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PRESENTACIÓN

D

urante el segundo semestre de 2014, nos reencontramos viejos compañeros que participamos en
ECO, Educación y Comunicaciones, entre los años 1987 y 1990, en una iniciativa de “Talleres
de
Análisis de Movimientos Sociales y Coyuntura”. En esos años de cambio, buscábamos ofrecer
un
espacio de análisis e intercambio sobre los derroteros del movimiento popular de cara al
plebiscito y la transición a la democracia que comenzaba a configurarse.
A más de veinte años de esa coyuntura nos parece evidente que los movimientos sociales vivieron los
efectos de una estrategia de transición elitista, conducida por una auto convocada clase política, que re-emerge
junto con los partidos, y que construye una cobertura institucionalista para subordinar a los movimientos y la
energía crítica proveniente de lo social. Los movimientos sociales entonces no fueron ni reconocidos como
actores ni convocados a jugar ningún rol activo a favor de la democratización de Estado y de la sociedad, lo que
condujo a su debilitamiento y progresiva fragmentación, perdiendo protagonismo e impacto público. Había
llegado “la hora de los partidos” y las organizaciones sociales, como sostuvo un destacado dirigente de la
Concertación, debían desarrollarse “a la sombra de éstos”. Parece evidente que en la transición se buscaba, por
una parte, monopolizar la acción política en el Estado y los partidos políticos, y, por otra parte, despolitizar a la
sociedad civil, que representaba algún riesgo (o una amenaza) para la estabilidad y la “gobernabilidad” futura
Sin embargo, el año 2011, cuando emergió el movimiento
estudiantil, se comenzó a dibujar un nuevo cuadro social y político, en
que no solo los estudiantes sino una diversidad de grupos y experiencias
comenzaron a hacer visible nuevas dinámicas de asociación y de
cambio, desde las bases mismas de la sociedad. Los estudiantes, es
verdad, ganaron en visibilidad, pero otros actores los habían precedido –
los mapuche desde fines de los noventa- y los grupos y movimientos
ambientalistas o de base territorial. Nos pareció entonces, que una vez
más podíamos abrir espacios para el debate y el análisis social,
enfatizando en “la escucha” y la puesta en valor de estas nuevas
experiencias de cambio y transformación social. Acordamos que más
que producir “análisis de coyuntura” en el sentido más tradicional
(actores, estructuras, relaciones de fuerza, etc.) era importante tomar
contacto con movimientos en desarrollo y producir análisis político
relativo al devenir y al “proceso” de los movimientos sociales.
Admitimos entonces, que “pensar los cambios políticos desde los
movimientos sociales supone un largo camino de deliberaciones,
escuchas
mutuas,
aprendizajes
y
propuestas
de
cambio;
que
las
organizaciones
sociales
y
más
ampliamente
los
movimientos sociales
son diversos y actúan
en
ámbitos
y
territorios diferentes.
Se articulan sobre sus
propios análisis, sus
propias memorias y
temporalidades así
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como sus propias dinámicas de deliberación y propuestas de cambio. Todo ello constituye al quehacer de un
proceso de construcción colectivo en que emerge un nuevo rostro de lo político desde el abajo cotidiano de
vecindades y territorios. Es un proceso de construcción de un nuevo modo de hacer política” (Reunión del Grupo
de Análisis Social, del 27 de agosto, 2014).
Esta última perspectiva es coherente con nuestras propias indagaciones y aprendizajes teóricos relativos a
los movimientos sociales, en el sentido que los procesos de cambio en nuestra sociedad, tienden a surgir
principalmente desde los actores sociales, desde la sociedad civil, que Marx reconocía como verdadero “hogar
de la historia”. En Chile, la historia del cambio social es la historia de los movimientos sociales. Estudiar a los
movimientos sociales consiste en reconocer y saber poner en valor las experiencias que emergen de los grupos
sociales de base cuando éstos deciden colectivamente producir cambios en las relaciones sociales y de poder que
organizan sus vidas. Las sociedades no cambian si no están emergiendo o brotando en su seno transformaciones
que insinúan, sugieren o configuran ya cambios de relativa importancia. Los movimientos sociales, en este
sentido, no solo hay que verlos en su fase de visibilización pública, cuando ocupan las calles y demandan
cambios políticos, sino que especialmente en sus fases menos visibles en que cuestionan y modifican por vía
práctica el orden pre existente. Es en ese proceso de acumulación de experiencias y saberes que se constituyen
los movimientos sociales y por cierto que, cuando se hacen visibles, esa nueva experiencia retorna y potencia los
procesos de cambio ya iniciados en la fase de menor visibilidad.
Estimulados por las y los más jóvenes del Grupo de Análisis Social que comenzamos a recrear para esta
nueva etapa, y teniendo en cuenta el lugar que crecientemente ocupaban sus temas en la política, decidimos
invitar a profesores y educadores que participaban en diversas experiencias y proyectos alternativos de
educación. Decimos dialogar con las dinámicas movimientistas y de cambio social que ya han iniciado muchas y
muchos educadores chilenos. De este modo, entre octubre de 2014 y enero de 2015, escuchamos e
intercambiamos opiniones con un total de siete experiencias alternativas de educación: el Colegio Confederación
Suiza; el Grupo Diatriba; el Colegio Paulo Freire del MPL; la Casa Azul de la Granja; el Colegio Ríos de
Lirquén; el Movimiento Pedagógico de Rancagua; el Liceo de Doñihue. Nos sorprendimos de la diversidad de
experiencias que pudimos conocer y valorar en sus variadas búsquedas e iniciativas. Decidimos entonces dar un
segundo paso, invitar al conjunto de las experiencias a un Encuentro de Educadores, que se realizó el 30 de
mayo del 2015, en el Colegio Confederación Suiza, de Santiago.
A fines de los ochenta, ECO publicó Cal y Canto, Revista de los Movimientos Sociales. Hoy iniciamos
una “segunda época” en un formato más sencillo, habida cuenta de los tiempos en que vivimos, pero buscando
propósitos semejantes: contribuir a la reflexión y el debate que acompaña al desarrollo de los movimientos
sociales en Chile. Entendemos esta tarea como una “tarea política”, en el sentido de que estamos convencidos
que el análisis social y político forma parte de las luchas sociales y políticas. Pero, al mismo tiempo,
entendemos también que no se trata de cualquier tipo de análisis, sino que de aquel que surge imbricado con los
propios movimientos.
En este primer número de Cal y Canto 2,- segunda época -, presentamos los resultados de la escucha de
estas experiencias de proyectos alternativos de educación, así como las presentaciones y algunos resultados de
los debates que se produjeron en los Plenarios del Encuentro de Educadores del 30 de mayo pasado.
Santiago, 20 de agosto de 2015
Mario Garcés
Director de ECO, Educación y Comunicaciones
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HORIZONTES POLÍTICOS DE TRASFONDO
Hugo Villela G.

C

uando recibí el encargo de inaugurar la reunión con una reflexión sobre horizontes políticos, mi primer
paso fue decidir si se trataba de hacer un análisis político de la coyuntura con todo lo que, por distintos
conductos conocemos de lo que está pasando en el país. Pero enseguida pensé que, por el carácter de los
grupos que están aquí presentes con sus respectivas experiencias, eso estaba de más, porque yo pienso que
ustedes están permanentemente reflexionando sobre la coyuntura, viendo y analizando el comportamiento de los
distintos actores y entonces, pensé que era más fructífero entrar en las síntesis que entregaron cada uno de los
grupos y preguntarme y preguntarnos, por el horizonte político de estas síntesis, de esto, de lo que los grupos
habían expuesto. En el fondo, era más provechoso reconocer la voluntad política que hay en cada una de las
apuestas de trabajo, de las experiencias de trabajo, del sentido de la práctica social. Por esto, no va a ser una
clasificación de los elementos que hay ahí, sino que más bien preguntarse por el sentido dentro del horizonte
político.
Al hablar de “horizonte” siempre tenemos frente a nosotros una realidad en movimiento. Nunca estamos
frente al mismo horizonte, tanto porque la realidad tiene su propio movimiento y porque nosotros –en cuanto
sujetos participantes- también nos movemos frente a la realidad. Porque el horizonte político es una construcción
social. No es algo ajeno a la práctica social. Creo, que los horizontes no son estáticos, los horizontes están en
permanente movimiento y el horizonte político tal como ha sido la experiencia reciente y de 40 años atrás,
siempre el horizonte ha estado en movimiento: horizonte político y horizonte social son sociales, son
construcciones hechas por las personas que están involucradas y, en ese sentido, está el movimiento del
horizonte. Pero también está el movimiento de los que están dentro, los que participan en el horizonte, estamos
nosotros en movimiento también.
Entonces ahí hay una dinámica que tenemos que tener en cuenta justamente para hacernos la pregunta
¿Cuáles son? ¿Qué se puede decir del horizonte político de estas síntesis elaboradas por los grupos aquí
reunidos?
Horizonte político
Se puede afirmar que las ocho experiencias que han sido expuestas y que nos aprestamos a compartir y
analizar, tienen en común un horizonte político que se despliega en un pasado reciente; en un presente vivido y
en un futuro deseado.
El pasado
En cuanto al pasado, podemos hablar de un pasado remoto en décadas y, un pasado más bien reciente,
ambos partes de una totalidad temporal que conforman nuestro horizonte histórico. Y en el caso de la sociedad
chilena de los últimos 40 años, hay que tomar como punto de partida el hecho de una sociedad políticamente
polarizada y socialmente fragmentada en los fragmentos de la desigualdad.
Pienso mirar la sociedad chilena desde una perspectiva ético cultural, es allí donde se maceran los
horizontes políticos y, hoy día, hay que partir con una referencia al clima ético cultural de los años previos a los
de la Unidad Popular.
A pesar de todas sus actuales pretensiones, Chile participó de un tramo de la historia reciente de los países
hermanos del Cono Sur. Una historia de hace más o menos cuarenta años. Cuando una ola progresista con un
fuerte contenido ético cultural buscaba abrirle paso a un nuevo orden social: el socialismo. Una ola que se abría
paso en medio de la disyuntiva “reformismo – revolución”: discusión de políticos e intelectuales más o menos
iluminados.
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A través de diversos mediadores discursivos esta disyuntiva consiguió llegar “al abajo”, al imaginario de
los segmentos pobres, en una suerte de transculturación incompleta porque empujada por la premura
inmediatista del cálculo político de, en la mayoría de los casos, partidos de clase media con su propio ritmo
social político, sin duda ajeno al de sus “representados”.
Pero el soporte y fundamento de esta construcción política hacia el socialismo, la colocaban los
movimientos sociales históricos en esas décadas, potentes y representativos: los viejos sindicatos obreros
urbanos y mineros, y los recientes movimientos de pobladores y de campesinos; movimientos de larga tradición
en el sindicalismo de la clase media, los empleados públicos; los sindicatos de la salud, los de la educación: los
profesores, los estudiantes, los universitarios, etc. todos en una relación simbiótica con los partidos de raigambre
popular de la izquierda socialista y comunista, (pues también emergieron partidos de izquierda de raigambre no
popular: por ejemplo, los hijos de Althuser y de la iglesia, con juveniles nostalgias populistas). También con los
partidos del centro político, el histórico partido radical, laico, y el partido democristiano, en ese tiempo joven
escisión del histórico conservantismo clerical. Todos estos actores sociales sustentaban este clima que tenía
expresiones en el campo de la cultura, la creación cultural y la elaboración ético social.
La década de los sesenta llegaba a su fin y los setenta no desplegaban aún sus nubarrones oscuros de
humanidad acosada en extremo, para todo el Cono Sur de la América Latina. La política en función del tránsito
al socialismo, se constituía también como una épica con un fuerte contenido utópico. Pero el tiempo ético
cultural no parecía compatible con la precipitación de los tiempos políticos, cargados de voluntades de plazos
cortos y protagonismos fugaces frente a la inminente reacción del “adversario amenazado.”
El pasado reciente y el presente vivido: El horizonte de la percepción de crisis
En la última década hemos visto moverse a la realidad, al conjunto de la sociedad y se ha venido
construyendo una suerte de sentido común en torno al horizonte que hemos compartido. Es el sentido común
construido en torno a la noción de crisis.
En el pasado inmediato, en el 2006, se vislumbró un horizonte de crisis a partir de la cuestión educativa y
la cuestión del medioambiente con Hidroaysén. Y, en el 2011, el año que alguien llamó “el despertar de la
sociedad”, la explosión estudiantil y los movimientos sociales surgen como los brotes de una primavera que
promete un horizonte de cambio social. El pensamiento crítico debuta en múltiples rincones del territorio
nacional, asociado a la vida cotidiana de comunidades, pueblos y comunidades educativas, a lo largo del
territorio nacional. Pensamiento crítico sobre los males a enfrentar y los bienes comunes a construir en un orden
deseado. En torno de estos temas se constituyen las redes de conversación. Después de la explosión del
movimiento estudiantil, y los movimientos sociales territoriales, se generaliza un sentido común de crisis: crisis
de legitimidad; crisis de credibilidad; crisis de representatividad y luego, al descubrirse la relación espuria entre
el dinero y la política: crisis de confianza.
Se abre la discusión sobre el carácter de la crisis, si sólo política o también institucional. Pero claramente
es la crisis de un sistema construido dentro de la lógica de la economía neoliberal que niega la posibilidad de
horizontes verdaderamente democráticos.
La crisis del conocer: para una modernización expropiatoria
Mientras tanto, la academia de las ciencias sociales permanece muda, buscando indexar cada pensamiento
que produce para un buscado reconocimiento circular que da vuelta sobre sí misma. La sociología abandona su
vocación crítica para adoptar una metodología ingenieril al servicio de proyectos dictados desde los lugares de
algún poder vigilante o extractivo. La minería transnacional pervierte a las profesiones ofreciendo el cupo de
“ablandadores” de la comunidad para instalar sus proyectos. Yanaconas de la modernización, un nuevo lugar que
agrupa a varias profesiones y post titulaciones universitarias. Una miseria epistemológica del sistema
universitario y del país, al menos en esta área del conocimiento y, de muchos modos, en su conjunto.
Al son de la modernización, una cascada de intereses privados extractivos, transnacionales y sus
subordinados nacionales, de la mano de un Estado “modernizado”, imponen silenciosamente, una nueva reforma
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agraria a lo largo de los territorios de Chile. Han cambiado las “hectáreas de riego básico” por “kilómetros de
relave básico” o “producción de energía eléctrica a bajo costo”. Han cambiado la “industrialización hacia
adentro” por el envío hacia fuera, de minerales en bruto al acopio del capital globalizado en sus canchas de
procesamiento de oro, plata cobre y otras riquezas, compradas a huevo y libre de impuesto, por la gracia del
decreto 600. Decreto de la dictadura que entrega prebendas a la inversión extranjera y que sigue vigente como
amarra negociada por los nuevos demócratas.
Esta modernización expropiatoria, va inundando como ola inevitable, a muchas profesiones con jóvenes
profesionales en busca de nichos laborales, que den seguridad a cualquier costo, para tener el futuro en sus
manos. Es la cultura de la modernización expropiatoria que se aspira o se lee en tantos lugares conspicuos del
otro chile haciendo gárgaras en páginas sociales a todo color.
El horizonte de los territorios
“Juramos que la libertad levantará su flor desnuda sobre la arena deshonrada”
Pablo Neruda
Recorreremos el mapa de conflictos ambientales construido por Lucio Cuenca en el año 2012. Habrá que
tener en cuenta la evolución de cada situación en estos años, de modernización del Estado al servicio de las
transnacionales que toman posesión de los territorios, sus recursos hídricos y su medio ambiente. En un contexto
como el descrito, que arrojó un saldo de más de un tercio de las comunas del país declaradas en emergencia
agrícola por escasez hídrica a comienzos del 2012, resulta evidente la urgencia de evaluar las políticas
implementadas durante los últimos 40 años y promover una moratoria al extractivismo salvaje para retomar el
control de los bienes comunes.
“Pero las comunidades no están dispuestas a seguir aguantando, por eso despiertan y comienzan a
valorizar lo que son y lo que saben. De ahí que proliferen los movimientos por la defensa del agua, de la
semilla, del mar, de los territorios indígenas, campesinos y rurales, de lo sagrado, los movimientos por el
derecho a la vida y a un medio ambiente libre de contaminación, las ferias del trueque, los encuentros de
sanación alternativa, los espacios de autoformación y las demandas de justicia con un soporte afectivo y
comunitario que hablan en consonancia con el fluir de las miles de gotas que van sumando para hacer
nuevos ríos”.
En esta vuelta, el horizonte de Chile puede ser visto e interpretado como el de un gran archipiélago de
islas de disenso y malestar social, rodeadas de un océano de modernizaciones otorgadas al gran capital.
El horizonte de la relación desde lo social hacia lo político, de la subjetividad y la política
En medio de este horizonte de crisis, los proyectos alternativos se muestran como una clara voluntad
política de resistencia a la totalidad neoliberal que reclasifica a través de las así llamadas “políticas públicas”.
Se impone como una necesidad de la práctica social, la construcción de proyectos desde la vida cotidiana
y desde los márgenes.
Aquí la pregunta desde la perspectiva de la práctica social: ¿qué significa el punto de partida de la vida
cotidiana? ¿Cómo se incorpora lo que llamamos la vida cotidiana a la construcción de lo político?
De lo aprendido en las últimas décadas, los cambios estructurales son posibles, es decir, relativamente
irreversibles, si se encuentran acompañados de cambios en la vida cotidiana.
Surge la demanda de una crítica al uso de este concepto de vida cotidiana especialmente en situaciones de
cambio social. Por ejemplo, la entrada del mercado en el horizonte de la vida cotidiana de amplios sectores
sociales.
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El futuro deseado. El horizonte del realismo político como cuestión de tiempo
¿Qué significa ser realista? No se trata de lo que es ni de lo que debiera ser, sino de lo que es posible. La
pregunta tiene sentido cuando cada experiencia es formulada como un proyecto que contiene una voluntad
política. Lo posible y lo imposible. Cómo a partir de lo imposible podemos establecer lo posible: No renunciar a
la utopía como generadora de movimiento.
Pero hacer política implica estructurar el tiempo. El tiempo es un horizonte fundamental cuando se intenta
un cambio social y no siempre se le toma en cuenta en lo que es: una variedad de temporalidades. Existe un
tiempo objetivo, construido, que permite medir y clasificar temporalmente a los acontecimientos. Existe una
experiencia subjetiva del tiempo: lo que es urgente, lento o un mediano plazo varía de acuerdo a la conciencia de
tiempo de cada cual, del valor que le asigna, de su horizonte temporal hacia atrás y hacia delante. Es decir, la
diversidad social implica diversas temporalidades. No existe un tiempo único, hay tiempos, tiempos sociales.
Desde la ubicación de la comunidad educativa esta experiencia de la diversidad de temporalidades es un
horizonte de la práctica de cada día. Esta es la pregunta que planea en la construcción de un orden social deseado
y de un sistema político. Y es la pregunta presente en el seno de lo que se ha denominado la comunidad
educativa: el tiempo de los estudiantes; el tiempo de las familias; el tiempo de los y las profesoras. ¿Cómo
sincronizar las diferentes temporalidades?
Entonces aquí aparece ese elemento de subjetividad muy fuerte en, yo diría, en todas las experiencias que
han sido expuestas y, en cuanto a subjetividad, aparece como lo más gravitante el tema y la vivencia de la vida
cotidiana. Y yo diría también que en muchas experiencias la vida cotidiana desde los márgenes de la sociedad y
eso como elemento de construcción de un sentido de lo político distinto, que interpela. Ahí hay una pregunta que
deseo colocar, y es qué significa como punto de partida la vida cotidiana, seguramente ustedes lo han trabajado
en los grupos, en las experiencias que han tenido y que han ido desarrollando y como se incorpora esto en la
construcción de lo político. Tal vez es importante remarcar la conciencia de que desde lo cotidiano nos
encaminamos hacia la construcción de un sentido político.
Por último el otro horizonte, tiene que ver con el futuro deseado, porque cada experiencia tiene contiene
un deseo a futuro, de transformación, de cambio, es un elemento de apuesta y entonces aparece el horizonte del
realismo político, como una cuestión de tiempo. O sea el horizonte deseado significa una voluntad política,
detrás del deseo hay una voluntad política de transformación y la pregunta con que se enfrenta la voluntad
política es sobre el realismo político. ¿Qué es realista en la construcción política, qué es la pregunta por lo
posible, qué significa ser realista. Alguna vez alguien dio una respuesta que pretendió de corte realista, y habló
de “los derechos humanos en la medida de lo posible”. Pero esa persona no se preguntó, no partió del ejercicio
de ver qué lo posible se construía a partir de lo imposible. A partir de una utopía que seguramente es imposible
pero que a partir de ella es posible construir lo posible. Es un ejercicio al que la política chilena renunció a ella,
hubo y hay una renuncia al pensamiento utópico de construcción de lo posible. Entonces yo creo que un
elemento muy importante dentro de la construcción de lo posible, dentro de este horizonte de realismo político,
es la pregunta, la cosa a trabajar: esta relación entre lo posible e imposible, casi como una metodología del
pensamiento político. Pero tal vez para avanzar es que para moverse dentro de la conducción política de lo
posible, hay que contar y estructurar el tiempo y aquí viene el problema de los tiempos de la política. Yo creo
que a lo largo de la historia y aquí hay suficientes pensamientos históricos, me atrevo a decir a lo largo de la
historia, ha habido muchas experiencias de temporalidades que han traicionado los procesos. Que han partido de
una voluntad política con una estructura de tiempo muy acotada y han terminado mal, lo que me viene a la mente
siempre es la Reforma Agraria y todo su proceso de desarrollo y de involución. Bueno, la importancia del
tiempo. Y aquí yo creo que hay que distinguir un tiempo objetivo que es el tiempo entre comillas “las
instituciones, los plazos, los diseños” y hay un tiempo subjetivo. Y el tiempo subjetivo tiene que ver con todas
las experiencias en que están involucrados los distintos grupos y pienso que el desafío en la construcción de este
horizonte político, el desafío de la introducción de esta noción de tiempo es trabajar reconocer, aceptar, que el
tiempo subjetivo es muy diverso, que hay una diversidad social y cada sector tiene su ritmo, tiempo,
temporalidad y que el desafío en una construcción política es justamente articular los distintos tiempos de los
actores, en fin de los grupos y en ese sentido pensaba que la experiencia educativa, era una permanente
experiencia de articular el tiempo de los jóvenes, el tiempo de los padres de los jóvenes, el tiempo de las
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profesoras y profesores, dentro de los tiempos familiares, entonces hay temporalidades distintas y este horizonte,
no es ajeno a la construcción política y a la voluntad de cambio.
A MODO DE CIERRE
Por último, para cerrar abriendo esta mirada sobre horizontes políticos, he querido ofrecer a este grupo de
profesoras y profesores de experiencias alternativas que son todas y todos ustedes, este texto que iluminó la
reflexión en el liceo, de la ciudad de Albi, en Francia; su autor es Jean Jaurès
EL CORAJE (1)
El coraje, en el desorden infinito de la vida que nos solicita desde todas partes, es el
de elegir un oficio y hacerlo bien, cualquiera sea (…) es aceptar y comprender esta ley
de la especialización del trabajo que es la condición de la acción útil, y mientras tanto
permitir a nuestra mirada, a nuestro espíritu, algunas escapadas hacia el vasto mundo
y hacia perspectivas más extensas.
El coraje, es ser conjuntamente y, cualquiera sea el oficio, un práctico y un filósofo.
El coraje, es comprender la propia vida, precisarla, profundizarla, establecerla y sin
embargo amarrarla a la vida general (…)
El coraje, es aceptar las nuevas condiciones que la vida hace a la ciencia y al arte, es
acoger, explorar la complejidad casi infinita de los hechos y de los detalles, y sin
embargo iluminar esta realidad enorme y confusa con ideas generales (…)
El coraje, es dominar las propias faltas, sufrirlas, pero no ser acabado por ellas y
continuar el camino.
El coraje, es amar la vida y mirar la muerte con una mirada tranquila; es ir a lo ideal
y comprender lo real; es actuar y darse a las grandes causas sin saber qué
recompensa reserva a nuestro esfuerzo el universo profundo, ni siquiera si reserva una
recompensa”.
(1) Jean Jaurès, “Discurso a la Juventud” Julio 1903, liceo de Albi.
Citado en “La Societé de Verre. Pour une Étique de la Fragilité” de Philippe Corcuff.
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BALANCE DE LAS EXPERIENCIAS EXPUESTAS
EN EL TALLER: ÁREAS CENTRALES DE
REFLEXIÓN Y PRÁCTICA ALTERNATIVAS.
Gabriel Salazar.

A

l realizar el análisis y balance general de las ocho experiencias pedagógicas expuestas a lo largo del
Taller, se observó que todas ellas coinciden en cuanto a que los profesores involucrados han
construido, en sus respectivos colegios, una nueva práctica educativa, adaptada a la realidad social y
espacial de los alumnos y orientada a convertir a los profesores, los mismos estudiantes y a la comunidad local,
en los agentes directos del cambio educacional específico que requiere el país.
Esta tendencia – que, por lo que se sabe, se encuentra también en muchos otros colegios del país – resulta
de sumo interés, primero, porque indica la existencia de un movimiento de reforma por la base, distinto al
proceso oficial de reforma que se intenta realizar a nivel de la clase política y el Estado; segundo, porque tiende
a superar la línea de acción dominantemente reivindicativa del profesorado de décadas pasadas y, tercero,
porque entronca con la etapa “heroica” de la historia del magisterio chileno: la de 1918-1928, cuando las bases
pedagógicas intentaron imponer un modelo educativo que ellas habían practicado, de hecho, en coherencia con
la realidad social y cultural de cada localidad.
La tendencia observada en las experiencias de reforma pedagógica expuestas en el taller: implica que son
los actores vivos de ese proceso los que conciben, construyen y se responsabilizan de los ajustes que es necesario
introducir para que la „escuela‟ satisfaga las necesidades reales de la comunidad en la cual está inserta, y no sólo
las exigencias formales de un sistema educativo que privilegia más los parámetros internacionales del
aprendizaje que los nacionales o locales. Esto implica que la gran reforma educativa que Chile necesita no
debería ser deliberada e impuesta sólo por los llamados “expertos en educación”, dialogando con los “políticos
profesionales” y los “ingenieros comerciales” a nombre de la lógica globalizada del mercado, sino – como se
dijo – por los mismos actores vivos del proceso educativo, en base a su propia experiencia acumulada. En el
contexto y en el ámbito de la soberanía popular.
En toda caso, la nueva orientación que está tomando el movimiento pedagógico está, todavía, en una fase
germinal. Las irrupciones de esa tendencia se están produciendo en comunidades pedagógicas locales, en
dispersión, sin conexión orgánica entre sí, y este hecho determina, por tanto, que las experiencia de renovación
por la base no sólo deben intercomunicarse (es lo que está tratando de hacer el Taller), sino también deliberar
colectivamente sobre sus propuestas y sobre los ejes centrales que las sostienen (es lo que proponemos que se
haga en este Encuentro de Profesores).
Al examinar las experiencias expuestas en el Taller, hemos concluido que las prácticas pedagógicas de
reforma se sustentan en cuatro áreas fundamentales o „ejes centrales‟, que constituyen el fundamento del nuevo
proyecto educativo que se propone. Una de esas áreas o ejes es el mismo profesor, en tanto que sujeto
pedagógico; otra es la comunidad docente formada por los profesores de un mismo colegio; otra es la comunidad
real local en la que están insertos el alumno y el colegio y, por último, está la relación socio-pedagógica que
opera como origen, fundamento y receptora de la reforma educativa que se realice desde la misma práctica
docente.
I. El profesor como sujeto pedagógico
En todas las experiencias expuestas en el Taller, el profesor apareció no sólo como un trabajador
funcional de un sistema educativo nacional (diríase: un eficiente “pasa-materias”, para que el alumno “aprenda”
la cantidad de conocimientos que los estándares nacionales e internacionales recomiendan), sino también – y
sobre todo – como un sujeto consciente y solidario con la situación real de sus alumnos, el contexto específico
que los rodea y las dificultades locales y generales que enfrenta en Chile el proceso educativo. Más aun: a partir
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de esa misma condición, aparece como un promotor de cambios y ajustes en la práctica pedagógica, a fin de
adaptarla mejor a esos contextos específicos, y generar, entre todos los actores vivos del proceso educativo, un
nivel de conocimientos y una cultura social que operen en consonancia con la realidad local y promuevan el
desarrollo posible de los alumnos en el medio concreto en que ellos viven en Chile.
Lo que se observó fue la tendencia de los profesores a reorganizar sus lealtades y su funcionalidad
pedagógicas más en relación a las necesidades reales de la comunidad local, que en dependencia de las
directivas emanadas del sistema educativo, el Estado o/y el Mercado. Tendencia que incluye, por cierto, la
necesidad de que los profesores revisen a fondo su condición contractual, que, al día de hoy, está sometida a un
pesado sistema de planificación/certificación/evaluación similar, en esencia, a los modelos industriales de
productividad (el “taylorista”, por ejemplo).
Se concluye que la des-mercantilización del sistema educativo chileno no consiste sólo en eliminar el
lucro e imponer la gratuidad, sino, sobre todo, en eliminar la lógica competitiva e individualista que lo sustenta y
en imponer la lógica del realismo comunitario y la solidaridad como valor humano fundamental.
Las tendencias anotadas implican, por tanto, que los sujetos pedagógicos necesitan „actualizarse‟ y
„perfeccionarse‟ no sólo incrementando sus conocimientos y afinando sus metodologías, sino, también, su
sentido solidario y su responsabilidad social hacia la comunidad real en la que se desenvuelve la vida de los
alumnos y la del mismo profesor.
Por eso, un sujeto pedagógico adaptado a la realidad chilena de hoy necesita no sólo tener un sólido
acervo de conocimientos en su ramo específico, sino también, una disposición y una capacidad permanente a
investigar los problemas reales que afectan al niño, al joven, a la comunidad y a los mismos profesores. Enseñar
no consiste sólo en transmitir verdades científicas, sino, sobre todo, en generar y producir los conocimientos
que tanto los alumnos, la comunidad y los propios profesores necesitan adquirir para resolver sus problemas
reales. Pero, además, se requiere que, en base a esos conocimientos colectivamente producidos, el profesor
gestione su aplicación, promueva los cambios necesarios que se derivan de ellos y actúe como un factor activo
en desarrollo y humanización de la comunidad. Sólo así los alumnos entenderán y asumirán la función social e
histórica del conocimiento y la cultura sociales.
Las reformas introducidas en la práctica educativa – según muestran las experiencias expuestas en el
Taller – incluyen, de diversos modos y en diversos grados, los rasgos descritos más arriba. Se requiere, sin duda,
su sistematización y su aplicación como un nuevo modelo de sujeto pedagógico.
II. La comunidad docente
Al observar la historia del movimiento social del profesorado, se observa que éste ha desplegado su línea
de acción en dos sentidos o direcciones, distintas entre sí, pero no contradictorias: a) una línea de acción
gremial-corporativa, respecto a la relación contractual que sostiene con el Estado y/o los Sostenedores y, b) una
línea de acción comunitaria-pedagógica, en relación a sí mismos, a sus alumnos y a la comunidad real en la que
el establecimiento educacional se encuentre inserto.
Los profesores (o “maestros”, como se les llamaba antes), en función de su condición social, su opción
vocacional y por el sentido definidamente humanista de su función, son, a la vez, simultánea e indisolublemente,
„funcionarios‟ y „ciudadanos‟. Personal dependiente de un contrato y, al mismo tiempo, sujetos sociales libres,
pertenecientes por naturaleza y profesionalmente sensibilizados a la comunidad ciudadana. Son, por tanto,
dependientes en lo institucional, pero independientes como sujetos sociales y ciudadanos. Lo mismo ocurre con
los alumnos y la comunidad local. Y esto debe ser así porque la educación, como función social, es de naturaleza
dual: es „sistema‟, pero, al mismo tiempo, de modo inalienable, es „vida y comunidad libre, auto-consciente‟. El
sistema educa según parámetros consensuados políticamente, pero la vida y la comunidad viva se auto-educan
según los parámetros de su conciencia libre y soberana. Por tanto, el ajuste del sistema educativo obedece a
razones sistémicas, pero también, en igual y aun mayor proporción, a razones vivas de la comunidad local.
Ningún „ajuste‟ será legítimo y eficiente si no incluye la razón comunitaria en la cual participa, integralmente, el
profesor.
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En este sentido, el profesorado tiene la posibilidad y el „derecho‟ para ser el agente central que inicia y
promueve la reforma del sistema educativo desde la realidad viva. Es lo que intentó hacer, a escala nacional, la
Asociación General de Profesores de Chile entre 1918 y 1928. Movimiento que fue bloqueado y reprimido por el
Estado Liberal y los gobiernos “caudillistas” de entonces.
Naturalmente, para desarrollar esa posibilidad y ese „derecho‟, el profesorado debe constituirse él mismo,
en su lugar de trabajo, como una comunidad pedagógica. Es decir: como un núcleo solidario abierto a los otros
actores del proceso educativo. Eso implica estar en permanente comunicación y diálogo consigo mismo, para
ajustar permanentemente la práctica pedagógica, las prácticas de auto-evaluación y el conocimiento vivo de la
comunidad local. La comunidad pedagógica, en lo esencial, se educa y evalúa constantemente a sí misma, del
mismo modo que lo hace la comunidad local.
No se debe confundir la comunidad docente con el gremio docente. La primera contiene la
responsabilidad social viva hacia la comunidad local, el segundo, la responsabilidad funcional hacia el sistema
nacional de educación.
III. La comunidad local
La „nación‟ es un concepto abstracto; la nación sólo es real y viva en sus comunidades locales. Del mismo
modo „el‟ alumno es una abstracción o un promedio estadístico. El alumno sólo es real en los niños que viven en
comunidades concretas. „La‟ educación es, también, una abstracción. El proceso educativo es real sólo en
comunidades locales: con los niños de Tirúa, de Lirquén, de Calama, de Andacollo, de Conchalí, de El Golf, de
Puerto Aysén, etc. Por tanto, la educación no sólo debe transmitir conocimientos científicos generales, sino,
sobre todo, ejecutar prácticas de formación social y cultural de niños y jóvenes que viven en comunidades y
territorios específicos. Que tienen un nivel de desarrollo productivo determinado, climas y geomorfología
particulares, comunidades más o menos maltratadas, con más o menos posibilidades concretas de desarrollo a
futuro, etc.
Comunidades locales que, siendo diferentes la una de las otras, tienen, todas, sin embargo, igual derecho a
la soberanía popular. Soberanía sobre su territorio, sobre el agua, el aire y el bosque nativo que la rodean.
Soberanía frente a los poderes centrales (nacionales o internacionales) que intervengan o se entrometan en ellas.
Soberanía sobre sus perspectivas de desarrollo sustentable. Soberanía sobre sus recuerdos, su memoria y su
patrimonio histórico. Los procesos educativos, en su concreción vital, no pueden desentenderse de la soberanía
comunitaria; por el contrario: deben arraigarse en ella para colaborar en su liberación y su desarrollo. Es su socio
estratégico. Por eso, se orientan a fortalecer sus capacidades culturales, de reflexión y su poder técnico de
ejecución. Para la mayoría de los niños chilenos, la educación sólo tiene sentido si se les forma para participar
plenamente en esos procesos. Y no sólo en el dominio de „materias‟ que se evalúan mediante parámetros
internacionales.
IV. La relación socio-pedagógica
La necesidad de reformar la práctica pedagógica (o el sistema educacional) no se deriva sólo de las
mediciones sistémicas (pruebas PISA, por ejemplo), sino, principalmente, de cómo trabaja la relación sociopedagógica fundamental (la relación viva entre el profesor, los estudiantes y la comunidad) según la perciban y
evalúen los mismos agentes del proceso educativo. Los factores que inciden en la fluidez óptima de esa relación
no tienen que ver, sólo, con los métodos que apuntan al “aprendizaje de materias”, sino, más a menudo que no,
en factores ajenos al aula. Por ejemplo: la desintegración de la familia, el desempleo del padre o de la madre, el
trabajo precario de los progenitores, la violencia intrafamiliar, el carácter competitivo o individualista que
impone el modelo económico, el miedo al futuro o al prójimo, la adicción por las pantallas electrónicas, la
delincuencia y la violencia ambiental, la destrucción del medio ambiente, las catástrofes naturales, la poca
claridad cultural y social de las políticas públicas, la corrupción a nivel de las elites, etc.
El análisis constante del modo en que están articulados esos factores y de qué modo afectan la situación
de los niños que están en las aulas y a las comunidades reales en las que ellos viven, es un pre-requisito

10

Cal y Canto 2, Revista de Movimientos Sociales

fundamental del ajuste de la práctica pedagógica. Y es un currículo esencial del proceso educativo en que están
envueltos tanto los profesores como los niños. Pues, estudiando esos problemas en conjunto es como, todos los
actores vivos del proceso educativo, pueden actuar sobre ellos para que, desde la misma comunidad local,
puedan perfeccionarse o impedir, al menos, que se proyecten negativamente en la formación social de los
sujetos-niños o los sujetos-adolescentes, más allá o más acá de su influencia en el „aprendizaje‟ de materias.
La relación socio-pedagógica alcanza un resultado óptimo si, además de las „materias generales‟, el
proceso educativo incluye de modo central el análisis constante de los factores señalados y la propuesta
constante de las acciones sociales y culturales que es necesario desarrollar para superar los problemas que se
derivan de allí.
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LA EXPERIENCIA
DEL LICEO DE LA
CONFEDERACIÓN
SUIZA (SANTIAGO)
Exposición de Camila Silva,
en el taller de Movimientos
Sociales. Octubre de 2014.

E

l Liceo Confederación
Suiza -establecimiento
emblemático
de
la
comuna de Santiago- está ubicado
en 10 de Julio con Lira, en un
sector muy popular de SantiagoCentro.
Es
una
escuela
tremendamente diversa pues es
una escuela municipal, gratuita,
mixta, con un gran número de
estudiantes migrantes y populares,
donde no hay ningún requisito de
admisión, ello la diferencia de
otras experiencias educativas
integrales desarrolladas desde los
colegios particulares pagados o
desde la educación pública de tipo
"emblemático". Actualmente se
está implementando un proyecto
que es fruto de diversos procesos
de transformación educativa.
Con el tiempo también se
evidenció en él la crisis de la
educación pública, a través de un
notorio
deterioro
de
sus
instalaciones, la crisis de su

proyecto educativo y una grave
baja en la matrícula. Esta
situación llegó a un punto
complejo el año 2013, cuando el
funcionamiento cotidiano del
Liceo estaba en cuestión, por lo
que la dirección prácticamente
hizo abandono, porque se entró en
una situación de ingobernabilidad,
en el que las relaciones entre los
estudiantes y los profesores
estaban seriamente dañadas. Este
contexto tuvo relación directa con
las movilizaciones del 2011,
porque esta fue una de las
escuelas que mantuvo más tiempo
la movilización, además recibió
una gran cantidad de estudiantes
que habían sido expulsados de
otros liceos en el contexto de las
tomas. Entonces se vivió una
tremenda crisis de legitimidad,
tanto de la Dirección, como de los
profesores. Entre otras cosas, esto
significó que fuera considerado
uno de los "liceos prioritarios" de
la comuna. Los profesores
cuentan que ya no se podía hacer
clases, los estudiantes solían
escaparse en masa del Liceo,
bloqueaban la entrada a las salas
de clases, dañaban el mobiliario
escolar, impedían el desarrollo de
las clases. Por otra parte, el
problema de la deserción, tanto en
el transcurso como al final del año
escolar, generaba una continua
disminución del estudiantado.

El Liceo Confederación Suiza "aspira posicionarse
en una comunidad democrática, crítica e
intercultural centrada en el desarrollo de múltiples
aprendizajes y capacidades de todos y todas,
mediante experiencias educativas innovadoras,
desafiantes y contextualizadas, que aporten a la
formación integral de jóvenes para que éstos se
constituyan como actores de transformación en los
distintos procesos sociales y culturales"
_____________________________

En ese contexto, la
Municipalidad abre un concurso
público para el cargo de
director/a, que fue ganado por
Tamara Contreras, profesora de
Historia
formada
en
el
Pedagógico
(Universidad
Metropolitana de Ciencias de la
Educación), que provenía del
mundo universitario de los años
noventa, contaba con una
experiencia muy potente en
investigación social con jóvenes y
como educadora se posicionaba
desde la pedagogía crítica. Su
propuesta para abordar la crisis
del Confe se basaba en el trabajo
con las culturas juveniles de los
estudiantes,
y
desde
lo
pedagógico, en el desarrollo de
comunidades de aprendizaje que
permitieran una interpretación
crítica del Currículum Nacional.
Esto implicó modificar las
relaciones de los diversos actores
educativos, dándole centralidad a
los
estudiantes
y
al
establecimiento de un diálogo
democrático entre las distintas
partes, haciendo una invitación a
la comunidad educativa a
construir horizontes de sentido
comunes. Un ejemplo de ello es
que tras la llegada del nuevo
equipo directivo, a fines de 2013,
los estudiantes elaboraron un
petitorio
que
sirvió
para
establecer algunos de los primeros
acuerdos de funcionamiento. Así,
por ejemplo, los estudiante
solicitaron que "la comunidad
Confederana pueda intervenir en
las formas de aprendizaje de las
diferentes
materias
y
así
complementarla con otros tipos
de actividades" o "la eliminación
del ramo de religión, y a su vez la
inclusión de un taller de teología,
ya que la visión del Liceo es
formar una educación laica"1. De
1

Liceo Confederación Suiza, Petitorio
de Estudiantes, 2013.
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esta forma, se comenzó a
democratizar
las
decisiones
tomadas al interior del Liceo,
ampliándola no sólo a los
profesionales de la educación,
sino a todos los actores
educativos. Más adelante se
vivieron procesos similares con
otros
aspectos,
como
la
elaboración
del
Proyecto
Educativo
Institucional,
el
Manual de Convivencia o el
Reglamento de Evaluación. Uno
de los primeros frutos de este
proceso fue la definición de una
nueva visión institucional que
establece
que
el
Liceo
Confederación Suiza "aspira
posicionarse en una comunidad
democrática, crítica e intercultural
centrada en el desarrollo de
múltiples
aprendizajes
y
capacidades de todos y todas,
mediante experiencias educativas
innovadoras,
desafiantes
y
contextualizadas, que aporten a la
formación integral de jóvenes
para que éstos se constituyan
como actores de transformación
en los distintos procesos sociales
y culturales", mientras que la
nueva misión asume que "somos
un liceo público, científico
humanista, con un currículum que
posibilita el desarrollo en todas
las áreas del conocimiento y de
los múltiples talentos cognitivos,
artísticos y deportivos, desde una
perspectiva
crítica
y
participativa, que construye desde
la diversidad proyectos de vida en
lo que se conecten un sentido de
logro personal con un sentido de
realización social"2.
La implementación de este
nuevo proyecto significó una
reestructuración
bastante
profunda en el Liceo. En primer
lugar
buscó
fortalecer
la
2

Liceo Confederación Suiza,
Proyecto Educativo 2013-2018,
Santiago.

Siempre hablamos de que nosotros estamos
disputando el proyecto educativo con el Estado,
pero también estamos disputando los jóvenes
populares a otros desafíos que existentes en el
mundo de los jóvenes, como la posibilidad de la
deserción, los programas 2x1, las drogas, etc.
_____________________________
democracia al interior de la
escuela, por medio de la
revitalización
de
instancias
participativas
generalmente
abandonadas en las escuelas,
como el Consejo Escolar -con
carácter resolutivo-, el Centro de
Padres o el Consejo de
Profesores. Tal como ha señalado
la directora, Tamara Contreras:
"en el Confe intentamos doblar la
mano a esta realidad y hemos ido
incorporando
de
manera
sostenida,
espacios
de
participación de todos los
miembros de la comunidad, a
pesar de que el contexto de
política pública, con su discurso
centrado en el liderazgo del
Director o de la Directora, busca
invisibilizar
de
manera
permanente la importancia que
tiene la construcción colectiva de
los proyectos educativos" 3. La
incorporación de los diversos
actores educativos a la toma de
decisiones del Liceo busca
establecer
una
forma
de
construcción de escuela que
involucre de manera integral a los
diversos actores, dejando de
perfilar a los estudiantes y sus
apoderados como beneficiarios o,
peor aún, clientes del sistema
escolar en la lógica del mercado,
sino por el contrario, como
agentes
constructores
de
3

Tamara Contreras Molina,
Presentación del libro de Leonora
Reyes 'La escuela en nuestras manos',
Facultad de Filosofía y Humanidades,
Universidad de Chile, 4 de
noviembre de 2014.

proyectos
educativos
estrechamente vinculados a las
necesidades de cada comunidad.
Así, por ejemplo, el Manual
de Convivencia establece que los
miembros
del
Liceo
se
comprometen con la construcción
de una educación integral que
permita el desarrollo de los seres
humanos
en
sus
diversas
dimensiones, comprendiendo el
recreo,
la
creatividad,
las
identidades y el afecto como parte
central de la vida de los
estudiantes, no como elementos
secundarios, poniéndolos a ellos y
ellas en el centro de la escuela. De
esta forma, gracias al trabajo
conjunto
de
profesores,
estudiantes y apoderados, se
redefinieron
los
valores
institucionales, estableciendo que
la
participación,
la
responsabilidad y la tolerancia
serían los horizontes éticos que
deberían orientar el trabajo al
interior del Liceo. Por ejemplo, la
participación es entendida como
el "derecho, como sujeto, a
formar parte e intervenir dentro
del
proceso
colectivo,
colaborando en el 'darnos cuenta'
e involucrarnos en las decisiones"
con el fin de generar vínculos
"entre nuestros ideales, valores y
hábitos culturales, lo que se
traduce en un compromiso con
nosotros mismos y nuestra
comunidad"4. Para ello, se asumió
un enfoque de derechos y de
4

Liceo Confederación Suiza, "Manual
de Convivencia", Santiago, 2014.
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justicia restaurativa, invitándolos
a vivir una cultura de derechos,
solidaridad y justicia al interior de
la escuela. Dos ejemplos para
comprender lo anterior: el uso del
uniforme escolar y el cambio de
la lógica de sanción por la de
reparación frente a los conflictos
al interior de la escuela. El uso del
uniforme escolar fue un largo
proceso de discusión en el que los
diversos
actores
educativos
reflexionamos y decidimos sobre
su uso entre los estudiantes. Si
bien desde la cultura adulta se
creía que los estudiantes optarían
por abandonar el uniforme, una
discusión más profunda nos
permitió conocer que había otros
aspectos asociados a su uso, como
la identidad (como 'pingüinos'), la
protección (bajo la noción de
menores de edad) y la igualdad
entre los jóvenes, en la medida
que la 'ropa de calle' era
comprendida como una forma de
distinción
asociada
al
consumismo, y para muchos
jóvenes, una complicación. Estos
elementos, discutidos por toda la
comunidad, llevaron a que a fines
de 2014 se decidiera el uso de un
uniforme flexible, incorporando el
uso de calzas o buzo como
alternativa al típico pantalón y
jumper, pero sin abandonarlo del
todo. En cuanto a la justicia
restaurativa, se consiguió el apoyo
de expertos externos a la escuela,
vinculados a
las
Ciencias
Sociales, que ayudaran a los
profesores y trabajadores en el
tránsito desde una mirada de las
faltas como causales de castigo, a
una mirada restaurativa, que
aborda los conflictos como una
oportunidad de aprendizaje tanto
de los individuos como de la
comunidad. Este modelo, que
pone el foco en los sujetos
vulnerados y no en la falta
abstracta, busca que los miembros
de
la
comunidad
puedan
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establecer las medidas frente a
situaciones críticas, estableciendo
una trayectoria gradual (de menos
a más) y buscando reparar el daño
que
hayan
recibido,
eventualmente, los miembros de
la comunidad considerando el
horizonte de la justicia y no del
castigo.
Junto a lo anterior se están
llevando a cabo una serie de
transformaciones
pedagógicas.
Para ello, se comenzó por
fortalecer
el
equipo
de
trabajadores de la educación,
incorporando a nuevos profesores
más cercanos a las culturas
juveniles y sumando a nuevos
miembros como trabajadores
sociales, psicólogos, educadores
sociales y técnicos sociales. Esto
permitió la reestructuración del
organigrama del Liceo, realizando
algunos cambios simbólicos muy
importantes, como dejar de hablar
de Inspectoría General o UTP
(Unidad Técnico Pedagógica)
para
pasar
a
hablar
de
Coordinación de Convivencia y
Coordinación
Académica,
respectivamente, así como la
creación del Centro de Apoyo al
Estudiante y la implementación
del Programa de Integración
Escolar (PIE) para dar tratamiento
a las necesidades sociales y
educativas específicas de los
estudiantes. Por último, desde el
año escolar 2014 se comenzó a
fortalecer el trabajo pedagógico,
aumentando las horas no lectivas
de los profesores, y con ello, la
planta docente, buscando llegar a
una relación 60/40 entre horas de
aula y fuera del aula, que además
es una demanda muy fuerte entre
el profesorado. Además se inició
la búsqueda de nuevos apoyos
tanto dentro como fuera de la
escuela, pues debemos admitir
que las y los profesores no
estamos
capacitados
para
enfrentar los diversos desafíos de

la escuela actual, pues la mayor
parte de las escuelas de educación
universitarias no nos preparan
para funcionar en contextos de
aprendizaje complejos, sino en
contextos ideales, lo que ha
significado una serie de desafíos y
un proceso de aprendizaje
continuo al interior de la escuela.
Esto último lo hemos desarrollado
entre nosotros, intentando utilizar
el espacio del Consejo de
Profesores como una instancia de
aprendizaje
sobre
temas
relevantes
como
pedagogía
crítica,
dificultades
de
aprendizaje,
interculturalidad,
derechos humanos o bien,
invitando a profesionales externos
a espacios de formación continua
de profesores. Por ejemplo, el año
2014 tuvimos un taller sobre
Culturas Juveniles ofrecido por el
Centro
de
Estudios
Socioculturales. O bien en el caso
de los asistentes de la educación trabajadores no docentes-, ha
habido un trabajo muy desafiante,
de encontrar personas dispuestas a
trabajar en un contexto muy
complejo y que sean capaces de
vincularse significativamente con
los jóvenes. Siempre hablamos de
que nosotros estamos disputando
el proyecto educativo con el
Estado, pero también estamos
disputando los jóvenes populares
a otros desafíos que existentes en
el mundo de los jóvenes, como la
posibilidad de la deserción, los
programas 2x1, las drogas, etc.
Por último, cabe destacar que los
mismos
estudiantes
tienen
demandas
propiamente
pedagógicas, por lo que hablar del
mejoramiento de las condiciones
de trabajo de los profesores no es
un
asunto
meramente
administrativo o laboral, sino que
tiene que ver con la exigencia de
los propios estudiantes de que
existieran condiciones objetivas
que permitieran el desarrollo de
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Gracias al trabajo conjunto de profesores,
estudiantes y apoderados, se redefinieron los valores
institucionales, estableciendo que la participación,
la responsabilidad y la tolerancia serían los
horizontes éticos que deberían orientar el trabajo al
interior del Liceo.
_____________________________
procesos pedagógicos de calidad,
capaces de atender la diversidad
de la escuela y de generar
prácticas creativas desde el aula.
El cambio de foco hacia
lo pedagógico permitió la
implementación de un novedoso
proyecto para la Jornada Escolar
Completa (JEC), que es a su vez
una de las demandas históricas de
los secundarios5. Desde las
movilizaciones del año 2006 los
secundarios
comenzaron
a
demandar el fin de la JEC, que en
las escuelas era vivida con agobio
tanto por los estudiantes como por
los
profesores6.
En
el
Confederación Suiza este tema
fue abordado desde fines del año
5

En la JEC se puede observar la
historia de las promesas no cumplidas
del Chile neoliberal, así como de las
luchas que los estudiantes han
levantado para defender la escuela
pública en Chile. Cuando se comenzó
a implementar la jornada escolar a
fines de los noventa se planteó que
este tiempo extra en la escuela sería
un
espacio
de
socialización
horizontal para los estudiantes,
quienes participarían en talleres y
actividades
vinculadas
a
sus
intereses, aunque la realidad señaló
que la mayor parte de las escuelas y
liceos en Chile sólo prolongaron las
horas de clases tradicionales.
6
Se puede ver un interesante estudio
al respecto en OPECH, ""Jornada
Escolar Completa: La Divina
Tragedia de la Educación Chilena,
disponible en:
http://www.opech.cl/inv/documentos
_trabajo/JEC.pdf

2013, llegando al acuerdo de la
necesidad de reducir al mínimo
las horas del curriculum oficial
por medio de la implementación
de talleres que, efectivamente,
estuvieran vinculados con las
culturales juveniles. En términos
prácticos, esto significó la
reducción de la jornada escolar al
horario entre 8:00 a 14:00 horas y
la implementación de talleres el
resto del día. Para ello se aplicó
una encuesta en la que se recogió
los intereses de los estudiantes,
tras lo cual se ofrecieron 36
talleres que forman parte de tres
áreas: pensamiento crítico, artes y
deportes y salud. Los alumnos
escogen un taller de cada línea y
esos talleres generan una nota que
los alumnos escogen a qué ramo
asociar; por ejemplo un joven
puede estar en taller de
Aromaterapia y esa nota ponerla
en Matemáticas. Tenemos talleres
de Cine, Periodismo, Hip-Hop,
Rock, Pintura, Ecología, diversos
deportes, como yoga, danza,
gimnasia, Educación Popular y
Autoeducación,
Movimientos
Sociales, idiomas, entre otros. Eso
ha significado que la escuela tiene
una
serie
de
referentes
significativos que no vienen desde
la docencia universitaria, son
„educadores‟ que vienen de otros
campos, y que ahora están
formando parte de esta escuela.
Se debe considerar que esta oferta
de talleres forma parte del
compromiso de la escuela con el
desarrollo
integral
de
los

estudiantes en tanto personas, por
lo que no significa que seamos un
liceo artístico, opción que
restringiría
nuestro proyecto
educativo sólo a un perfil de
estudiantes, sino que planteamos
la necesidad de que todo joven
encuentre
posibilidades
de
desarrollo
humano
-no
especializado, no competitivo- en
la escuela. Esta transformación de
la escuela es uno de los aspectos
más
valorados
entre
los
estudiantes, y motivó a muchos
jóvenes llegaran a matricularse
para el año 2015, aunque se debe
destacar que también implicó una
serie de desafíos, como el trabajo
de la responsabilidad y la
autorregulación
de
los
estudiantes.
Los cambios pedagógicos
no se han reducido sólo a la JEC,
sino también a las clases de las
asignaturas tradicionales. Por
ejemplo, estamos tratando de
impulsar
la
formación de
comunidades de aprendizaje, que
es un enfoque busca quitarle al
profesor el monopolio del saber
legítimo en el aula e incorporar a
otros agentes significativos en la
construcción de conocimiento,
como
familias,
otros
profesionales,
estudiantes
universitarios, miembros de la
comunidad, o los propios pares.
Este año 2015 los profesores han
comenzado
a
implementar
unidades pedagógicas orientadas
al desarrollo de tres ejes del
proyecto educativo: derechos
humanos, interculturalidad y
género, aplicando además la
metodología de investigaciónacción en las evaluaciones de los
estudiantes. Todo esto, por
supuesto, supone muchos desafíos
y dificultades, pues se trata de un
proyecto en construcción que no
está consolidado, y que asume
tareas que, en muchos casos, son
implementadas por primera vez
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por los docentes y los estudiantes.
Esto también se ha visto a nivel
de la evaluación, donde la escuela
en conjunto ha asumido una
actitud crítica hacia evaluaciones
estandarizadas como el SIMCE.
De hecho, tanto el año 2013 como
2014 los estudiantes del Liceo se
negaron a rendirlo. Se hizo una
asamblea y se les preguntó por
qué, y los niños, para sorpresa de
los profesores, dieron puros
argumentos pedagógicos: que la
estandarización, por ejemplo, no
les servía. Dieron cuenta de su
socialización como estudiantes,
por lo que la dirección y los
profesores respetaron la decisión
de los alumnos7. El año 2014 los
profesores trabajamos el tema con
la agrupación "Alto al Simce",
coincidiendo con la necesidad de
construir formas de evaluación
que tuvieran una real legitimidad
entre las comunidades educativas.
Con todo esto se espera que
la escuela se transforme en un
espacio de redistribución de
capital cultural, de protección y
contención en el caso de los niños
que vienen de contextos más
precarios y de cierta forma,
también de justicia para los niños
que vienen de los contextos más
desfavorables que uno se puede
imaginar. Por último, se debe
destacar que estos cambios han
estado facilitados por una
'estructura de oportunidades'
específica, que fue construida
principalmente por los y las
7

"Estudiantes del Liceo
Confederación Suiza deciden no
rendir el Simce" en
http://www.elmostrador.cl/ahora/201
3/11/19/estudiantes-del-liceoconfederacion-suiza-deciden-norendir-el-simce/ o " Decenas de
colegios se negaron a rendir el Simce
en rechazo a la prueba" en Emol
http://www.emol.com/noticias/nacion
al/2014/11/18/690434/liceosboicotean-el-simce.html.
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jóvenes estudiantes que se
movilizaron incesantemente desde
inicios de la década del 2000,
pero también por el quehacer de
muchas profesoras y profesores
que han escogido la docencia
como
un
camino
de
transformación y el sistema
educativo municipal en crisis
como un espacio laboral. Quizás
muchas de las luces del proyecto
educativo
del
Liceo
Confederación Suiza provengan
de la coincidencia de dos actores
sociales
claves
en
la
transformación del Chile actual:
los estudiantes y los profesores,
quienes han avanzado por carriles
diferentes en las últimas décadas,
y que ahora viven el desafío
histórico de generar formas de
construcción conjuntas que dejen
atrás el adultocentrismo, el
autoritarismo, la educación de
mercado y la desesperanza,
semillas amargas que sembró el
modelo neoliberal, pero que están
siendo desbrozadas, trabajosa y
amorosamente,
en
diversos
territorios del Chile actual.

EL COLEGIO
PAULO FREIRE
Exposición de Rhonny
Latorre, en el taller de
Movimientos Sociales.
06 de noviembre de 2014.

E

l Colegio encuentra sus
orígenes dentro de un
grupo de militantes, en
ese entonces, del Movimiento de
Pobladores y Pobladoras en
Lucha (MPL). El MPL hace un
par de años redefinió su orgánica
en términos de campañas y
decidió que se iba a agrupar en
campaña habitacional, campaña
por la soberanía política y una
campaña educativa. En este
contexto
se
contempló
la
elaboración de un proyecto de
educación formal, con el anhelo
de entregar educación formal a la
gente sus asambleas.
Así nació el Colegio Paulo
Freire, como una perspectiva de la
política de educacional del MPL y
con la motivación de elaborar una
pedagogía crítica, que hoy día ya
no le decimos así, sino que
Educación
Autogestionaria.
Además, una educación que fuera
completamente gratuita, un “dos
por uno” para adultos, con la idea
de trabajar no solo con jóvenes
sino con gente que está muy
decepcionada
del
sistema
educativo, que ha sido desechada
de todas partes. O sea al Paulo
Freire, llega gente que ha sido
expulsada de colegios por cómo
piensa, gente que no ha estudiado
en 20 o 30 años. Es gente muy
decepcionada de todo el ámbito
educativo, con mucha carencia de
todo tipo. A nuestro Colegio no
solo llega gente que no tiene
plata, sino que no tiene familia,
que está siendo violentada, en el
día a día, en todo momento y el
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espacio educativo fue un espacio
más donde fue pasada a llevar y
es gente que viene muy
aproblemada, muy atormentada,
muy decepcionada y creemos que
ahí hay un nicho de necesidad
organizacional. O sea, creemos
que hay un germen, un
descontento que puede despertar y
transformarse en algo más.

radicalidad en términos de la
dispersión del poder, y del control
directo- de la forma organizativa
de un espacio. Nosotros recibimos
una subvención del Estado, pero
en
ningún
caso
hemos
cuestionado nuestra autonomía, o
nuestro
carácter
de
autogestionari@s por el hecho de
estar recibiendo subvenciones.

Pero también nace como
una forma de auto gestionar
nuestras vidas, digamos de poder
trabajar en un espacio donde uno
tenga el control de lo que ahí
sucede, un espacio cooperativista,
no con la figura de la cooperativa
pero
si
con
el
espíritu
cooperativista
y
donde
pudiésemos tener un sueldo,
haciendo lo que nos llena, y
luchando a la vez. Nosotros
creemos que nuestro proyecto
apunta hacia la autonomía y es
autogestionario. Creemos que el
concepto de lo autogestionario
no se limita exclusivamente
a la gestión de
recursos, sino que
tiene que ver
con la

Los militantes del MPL que
fuimos profesores dentro del
Paulo Freire éramos pocos,
fuimos seis y el colegio tiene una
planta de veintidós docentes,
estructurados en tres jornadas
mañana de 9 am a las 14 horas,
después de las 14 a 19 y de 19 a
23.30, con una matrícula de 160
estudiantes.
Entonces se
requirieron muchos profesores y
profesoras que vinieron desde
fuera del movimiento, y esto
produjo un proceso lento, en

donde el colegio fue adquiriendo
una cierta autonomía respecto a la
orgánica propia del movimiento,
que con el tiempo fue completa.
Autonomía, autogestión
Gabriel:
Lo
que
tú
mencionas
de
autonomía,
autogestión y digamos estructuras
de movimientos institucionales
que de alguna manera son el nido
por el cual ha surgido este
movimiento, en última instancia
tiene que ver muchísimo con
aspectos administrativos lo de la
autogestión. Entonces, ¿cuál es
específicamente
el
proyecto
educativo como tal, digamos, a
qué
apunta
el
desarrollo,
conocimiento, de qué manera, con
qué objetivos?
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Desde lo pedagógico, el
proyecto político sigue alguna
línea de Paulo Freire, de la
“Pedagogía del Oprimido”, pero
también se aleja bastante. Yo creo
que el nombre de Paulo Freire
tuvo algo que ver con una cosa
coyuntural, del sostenedor con el
cual levantamos el colegio que es
el Colegio Paulo Freire del Elqui.
Nosotros
dijimos
estamos
levantando un Colegio Paulo
Freire, pero en Santiago. Todos
habíamos leído a Paulo Freire y
compartíamos su teoría, pero
sabíamos
que
era
una
contradicción levantar un colegio
formal, bajo la mochila de la
pedagogía de Paulo Freire y la
Educación Popular y entonces
rápidamente
empezamos
a
elaborar por encima nuestra
propia visión del asunto, pero
siempre
manteniendo
una
educación contextualizada, no
predefinida,
eliminar
la
estandarización de todos los
contenidos.
Transversalizar
los
departamento de matemáticas,
lenguaje, historia… intentamos de
que todo se transversalice con
conceptos temáticos, que van
variando mes a mes, y también de
disolver -aunque sea para algunos
quimérico- disolver la figura de
autoridad del profesor y la
profesora dentro del aula. Quitarle
también la importancia al aula…
lo esencial está fuera del aula,
cómo conviven los chicos y
chicas en el Colegio mismo, en
cómo se construye el Colegio en
el día a día y ese es el proyecto
educativo y también el ideal
desescolarizante, de no volver a
los y las chicas un receptáculo
que se les llene de información,
sino que tratar de instalar una
potencialidad de generar nuevos
conocimientos, comprender su
alrededor, su contexto, y las ganas
de cambiarlo.
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Al Paulo Freire, llega gente que ha sido expulsada de
colegios por cómo piensa, gente que no ha estudiado
en 20 o 30 años. Es gente muy decepcionada de todo
el ámbito educativo, con mucha carencia de todo
tipo. A nuestro Colegio no solo llega gente que no
tiene plata, sino que no tiene familia, que está siendo
violentada, en el día a día, en todo momento...
_____________________________
Nosotras
y
nosotros
vinculamos esa pedagogía con un
proyecto político revolucionario.
No tiene sentido el ideal de la
pedagogía crítica si es que no se
enmarca dentro de una lucha por
transformar toda la opresión de
corte político, económico, de
género, etc., entonces creemos
que todo proyecto educativo, que
se diga liberador, tiene que estar
vinculado con un modelo de
sociedad que transformar.
Entonces no concebimos lo
uno sin lo otro y creo que la
autogestión, el concepto de la
autogestión siempre estuvo ligado
a eso, no fue un mero modelo de
gestión, la autogestión siempre
estuvo ligado a un proyecto de
transformación social y por eso
nosotros
decidimos
llamarle
educación autogestionaria, no
solo recoge un modelo de
administración horizontal, sino
que también se apoya en un
proyecto
político
de
transformación,
un proyecto
revolucionario.
El espacio, el territorio
Gabriel: Ustedes tienen una
fuerte referencia al espacio, al
territorio, en la dimensión
espacial como ocupación de
territorio es fundamental, casi
todas las nuevas experiencias que
han ido surgiendo en el plano
educacional, toman como base la
comunidad territorial, o sea en ese
sentido ¿ustedes también están

planteándose un poco en esa
visión?
Bueno, los militantes que
levantamos el proyecto en su
inicio éramos todos de Santiago
Centro, y no conocíamos San
Miguel, la mayoría habíamos
estado trabajando en comunas
como
Peñalolén,
pero
no
sabíamos mucho del barrio en
donde nos estábamos insertando,
y hay una especie de imaginario
de que San Miguel es una comuna
popular, pero cuando llegamos
allá nos dimos cuenta que era un
barrio de clase media/media-alta.
Sin embargo, había un acuerdo
favorable con el dueño del
inmueble que ocupamos hoy para
el colegio, asi que nos quedamos.
Está en Lo Vial, y a unas
cinco cuadras se vuelve popular,
pero estamos rodeados de gente
de mucho dinero, una clase muy
arribista y que mira con muy mal
ojo al Colegio y ahí lo que decías
tu Gabriel, de lo territorial,
nosotros también hemos tenido
muchas discusiones, por ejemplo,
desde el concepto que salió de la
ACES del control comunitario.
Control comunitario involucra el
territorio, la economía y nosotros
decimos
que
el
control
comunitario es un muy buen
modelo, pero, no se acaba con el
control comunitario, no podemos
descansar solo en el control
comunitario en la medida que
puede existir un colegio con
control comunitario en Vitacura y
que sea una comuna que participe
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dentro del futuro de ese colegio y
que sin embargo no tenga nada
crítico y liberador, entonces no
hay un dogma en que la
comunidad participe, porque en
nuestro caso, no queremos que la
comunidad participe, porque va a
llegar la señora que no le gusta
que el o la chica fume marihuana,
que se viste así, que no le gusta el
Colegio,
que
hablen
de
revolución, de lo popular. En ese
territorio no, pero si creemos la
posibilidad de articular un
territorio docente.
Creemos en la posibilidad
de un territorio docente, donde la
comunidad se articulen para
generar un proyecto educativo
distinto y creemos que se debiese
tener esa libertad dentro del
modelo educativo chileno de
articular una malla educativa que
no tuviese que ver ni con el
Estado ni con el Capital. Que
fuera definido por la propia
comunidad y en este caso si
involucra lo territorial, en nuestro
caso no, nuestra comunidad son
l@s tutor@s, l@s estudiant@s y
l@s trabajador@s. Porque eso es
lo otro, nosotros eliminamos la
figura del/a docente y nos
llamamos
Asamblea
de
Trabajadores y Trabajadoras,
porque no hacemos mucha

diferencia en el que limpia el
Colegio, hace clases o es
secretario. Y bueno todos
ganamos el mismo valor hora.
Hugo: O sea este es un
proyecto que sería como una isla
en un mar de educación de otro
tipo ¿no?, hay otros proyectos
educativos más formales ¿ustedes
tienen contacto con esto?
Re poco, con los colegios
de alrededor.
Camila: Pero yo siento que
igual cubren una necesidad que se
genera desde las escuelas
formales, que es ¿qué pasa
cuando mi liceo ya no puede
atender a un joven porque fue
papá, porque no puede seguir?
hemos
hablado
de
esta
experiencia como una alternativa
para ofrecerle a los chicos que no
pueden seguir en las escuelas,
porque igual el Colegio Paulo
Freire tiene buena matricula,
entonces siento que igual tienen
un vínculo que si bien no está
formalizado, recibe a muchos
chicos que no pueden estar en
esas escuelas formales.
O sea la municipalidad nos
conoce mucho, la de San Miguel
y nos derivan todo, todo, nos
derivan a nosotros porque nos ven
como las y los chicos buena onda,

alternativos, críticos. Nos llegan
casos
extremadamente
problemáticos y que nos superan a
ratos, con adicciones avanzadas
en drogas, problemas de déficit
atencionales no diagnosticados y
no sabemos cómo tratarlos,
tenemos escaso apoyo en
términos psicosociales, hemos
estado bien cortos en ese sentido
y todos somos consejeros y los
estudiantes también, no solo los
profesores. Y es que ahí surge esa
comunidad donde tratamos de
prestarle un respaldo al que
sabemos que está muy mal y hay
muchos que están así. No muchos
colegios reciben como nosotros
porque la deserción es altísima.
En marzo partimos con 160
matrículas pero en abril tenemos
120, pero da lo mismo porque
llegan 60 más durante el año y los
matriculamos, y al mes ya quedan
30 de esos 60, y de esos 30 se van
después 15, y es así, va
renovándose, hay una población
flotante dentro del Colegio que es
impresionante.
Gabriel: Considerando ese
número de alumnos en situaciones
complejas,
el
colegio
inevitablemente tiene actuar en un
sentido remedial que de alguna
manera distrae u obstaculiza o
dualiza el proyecto digamos
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No tiene sentido el ideal de la pedagogía crítica si es
que no se enmarca dentro de una lucha por
transformar toda la opresión de corte político,
económico, de género, etc., entonces creemos que
todo proyecto educativo, que se diga liberador, tiene
que estar vinculado con un modelo de sociedad que
transformar.
_____________________________
pedagógico político principal…
Sí, indudablemente, ahora
hay una línea delgada ahí ¿no
cierto?, entre como tú encarnas el
proyecto político ideológico y
cuál es el perfil de estudiantes que
sale del Colegio encarnando eso,
ahí el asunto es bien variopinto
para nosotros pueden o no
encarnar el proyecto pedagógico
ideológico. Por ejemplo, una
chiquilla que hoy día tenemos,
una
estudiante
que
es
derechamente oprimida por su
padre, la explota día a día con su
trabajo, la menoscaba, la tiene con
problemas severos de autoestima,
la chica es muy irritable, se pone
a llorar en todas las clases.
Entonces, a lo largo de las
conversaciones y del trabajo que
se ha ido haciendo entre los
profesores, ella está mucho más
estable, ha desarrollado una
confianza que se nota a la legua
respecto del año pasado. Entonces
cualquier avance que vaya en la
dirección
que
nosotros
consideramos apropiada, es un
grano de arena dentro de ese
proyecto.
Ahora, hay chicos que
vienen del Liceo Barros Borgoño
con un capital cultural elevado y
entienden altiro, y esto también
fortalece mucho los espacios en
términos
ideológicos,
conceptuales, analíticos y quizá
ese chico podría encarnar de
mejor manera un proyecto
político transformador porque ese
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chico va a ir a la población y va a
formar una organización, que es
lo que crea poder popular.
Daniela:
¿Cómo
se
relacionan con el proyecto
político del MPL los estudiantes
que llegan al Colegio? porque me
imagino que una gran parte de
ellos debe llegar por el fin más
instrumental, o sea, de tener el
cartón para conseguir pega, pero
tal vez también han llegado
jóvenes más guiados por esta
posibilidad de tener otro tipo de
educación.
Sí, han llegado varios de
Cerro Navia, de Renca, que llegan
exclusivamente por la impronta
ideológica del Colegio pero son
los menos. Nosotros somos bien
cuidadosos de no caer en un
proselitismo o de convertir el
Paulo Freire en una escuela de
cuadros, esa no es nuestra
intención, y nunca la será. El
MPL y el colegio hoy son dos
cosas distintas.
Mario: Otra pregunta, el
tema de la reforma educativa o
del
tema
del
movimiento
estudiantil
¿cómo
los
ha
permeado?, los he visto en
algunas marchas con su propio
lienzo: ¿es tema o no es tema?
Sí, somos bien críticos en
verdad del movimiento estudiantil
y de la reforma. Del movimiento
estudiantil porque pone la
discusión
en
términos
dicotómicos, al punto de llegar al

absurdo entre Estado y Capital,
entonces llega un momento en
que pareciera que el movimiento
estudiantil que casi rogara que
toda la educación pasara a manos
del Estado. Y a nosotros eso nos
causa mucha duda, porque
estatizar toda la educación en la
medida que el Estado lo
consideramos un ente más dentro
de la larga cadena de explotación,
entonces no nos satisface un
modelo educativo que este
enteramente centrado en el
Estado, sino que el rol del Estado
sería garantizar la autonomía de
las comunidades educativas, para
diseñar sus propios proyectos
educativos. Y en ese sentido la
reforma no nos satisface y en
particular
nos
pone
muy
incómodos a nosotros como
experiencia
porque
nuestro
Colegio es visto como educación
privada, porque en términos
legales
somos
un
colegio
particular subvencionado, no
somos educación pública, pero
¿qué significa eso? O sea para el
Estado nosotros somos un colegio
privado y no nosotros nunca nos
hemos consideramos un colegio
privado,
es
un
colegio
autogestionario, público pero en
control
de
la
comunidad
educativa. Entonces ¿cómo logras
un reconocimiento de eso?, de la
autonomía, de la soberanía que
tiene un grupo determinado para
elaborar su propio proyecto
educativo, en Argentina eso se
llama el Área Social, nosotros
creemos que debiese haber una
etiqueta para este modelo
educativo que no es ni lo uno ni lo
otro, no es del Estado ni privado,
sino
de
las
comunidades
educativas organizadas.
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LA AUTOGESTIÓN
COMUNITARIA
COMO
EXPERIENCIA DE
LA ESCUELA
PÚBLICA
COMUNITARIA
(EPC)
Franco Ripetti

L

a
Escuela
Pública
Comunitaria (EPC) es un
proyecto
políticopedagógico y social, que apuesta
por fortalecer y potenciar
procesos organizativos a partir de
una
experiencia
educativa,
organizada y autodeterminada por
la propia comunidad. Este
proyecto se viene construyendo
desde el año 2011 como parte
integrante del Movimiento Social
por la Educación y se ha
concretado desde el 2013, en una
experiencia de Finalización de
Estudios de Jóvenes y Adultos,
orientada por los principios de la
Auto Educación Popular, el
Cooperativismo y la Autogestión.
Una lucha que comienza
con reconocernos
La
Escuela
Pública
Comunitaria (EPC) se gestó al
calor del encuentro, del diálogo y
del relato de experiencias de
profesores y profesoras, que
observábamos: cómo nuestro
quehacer pedagógico se subsumía
diariamente en los requerimientos
formales e institucionales de las
escuelas donde poníamos a
disposición
nuestro
trabado,
adoleciendo de aquel sentido y
fuerza movilizadora que para
nosotros y nosotras debe tener
toda práctica pedagógica, una
opción y un posicionamiento por

contribuir en los procesos de
transformación social.
La necesidad de generar
estos espacios, se transformó en la
Escuela Pública Comunitaria, y
durante los meses de diciembre y
enero del 2013 se corrió la voz
sobre el proyecto y muchos y
muchas comenzaron a inscribirse.
Gran parte de ellos y ellas no sólo
eran estudiantes que querían
finalizar su enseñanza media,
muchos y muchas eran profesores
y profesoras, estudiantes de
pedagogía y profesionales de
distintas áreas, que veían en el
espacio potencialidades para la
autogestión, la autoeducación, el
cooperativismo y una cotidianidad
vinculante.
Sobre la relación-tensión
con el Estado. De
reformismos, gradualidad y
ruptura.
Sin duda este es uno de los
elementos
que
mayores
discusiones y debates nos genera.
Si
bien,
se
parte
del
convencimiento y convicción de
que debemos avanzar hacia
generar una tensión real con el
Estado, el cómo lograr esto aún
no logra clarificarse. La pregunta
que parece rondar en nuestras
cabezas es ¿estamos realmente
desplegando prácticas peligrosas
para el sistema? ¿O somos
simples colaboradores del Estado,
siendo ejecutores de la política
pública? Aparentemente se parte
de la idea general de que
actualmente
no
estamos
tensionando la relación con el
Estado, sino más bien hemos
avanzado en la cotidianidad de
nuestras prácticas en tensionar y
subvertir
las
relaciones
autoritarias que se dan en los
espacios educativos. En esta línea,
nuestros avances se dan al ampliar

los estrechos márgenes de “lo
educativo” definido desde los
planes y programas, incluyendo
prácticas como las actividades de
autogestión, elementos artísticos,
prácticas cooperativas, entre otras
acciones que buscan hacer de la
experiencia
educativa
una
instancia de libertad o de
búsqueda
de
la
misma,
prefigurando la sociedad que
queremos construir.
En este sentido, nuestra
relación formal con el Estado está
dada por ser una entidad ejecutora
de la modalidad flexible de
estudio la cual tiene como
objetivo la nivelación de estudios
de jóvenes y adultos, licitada cada
año por el Ministerio de
Educación. Si bien durante este
año seguiremos implementando
dicha
modalidad,
pues
la
postulación fue acogida por los
burócratas del Ministerio, se nos
plantea como una autocrítica el no
habernos dado espacios para
reflexionar y discutir en torno a la
modalidad antes de iniciar el
proceso. Puesto que, este contexto
nos tiene atados en términos
curriculares, pues los educandos
son
evaluados
según
el
curriculum definido por el Estado,
lo cual ciertamente nos resta
autonomía respecto del qué
enseñar. La pregunta entonces es,
¿cómo llegar a no depender del
Estado? Algunos compañeros
plantean la opción de abandonar
la modalidad flexible, rompiendo
el vínculo “colaborativo” de esta
figura
llamada
“entidad
colaboradora”, pasando a preparar
a los educandos solo para validar
estudios a través de los exámenes
libres, dado que dicha modalidad
dejaría mayor espacio para el
desarrollo de una autonomía
curricular, sumado al hecho de no
tener que relacionarse con la
burocracia,
ni
tener
que
someternos
a
supervisiones,
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visitas
ministeriales,
etc.
Contrariamente,
algunos
compañeros señalan que ambas
modalidades son igualmente
funcionales al sistema, siendo la
única salida el levantar nuestra
propia escuela, autónoma, lo cual
implica un proyecto a largo plazo.
No obstante, dicho análisis nos
inmoviliza en función de que
según “criterio de realidad” hoy la
única
opción
viable
sería
mantener la relación con el Estado
a la espera de generar las
condiciones para levantar nuestra
propia escuela. Pero sabemos que
en este punto, la discusión
permanece abierta.

afirmamos, que es la comunidad
educativa la que debe decidir el
proyecto-escuela. La autogestión
la concebimos como un proceso
de organización social dirigida a
desarrollar de forma autónoma el
potencial creativo de hombres y
mujeres,
apuntando
al
autogobierno,
la
autodeterminación de nuestras
vidas y la construcción de una
sociedad libre, sin jerarquías ni
dominación. Por lo que la
entendemos estrechamente ligada
a la noción autonomía, superando
el carácter económico-productivo
al que suele reducirse, para
extenderla a todas las esferas de
lo social, de forma integral.

Autogestión Comunitaria
desde abajo

Desde
este
lugar,
consideramos que uno de los
espacios fundamentales de la
autogestión, son las asambleas de
educadores/as y estudiantes, que
se realizan periódicamente en el
horario del trabajo educativo y
que
tienen
un
carácter
pedagógico, puesto que en ella se
ponen en práctica los valores que
orientan
la
autogestión
comunitaria. La asamblea es el
espacio que utilizamos para

Nos referimos con el
concepto de autogestión, a la
condición que tiene la comunidad
educativa de definir el “por qué”
y el “para qué” de la Escuela
Pública Comunitaria, puesto que
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trasmitir información, discutir
proyectos,
tomar
decisiones
colectivas y organizarnos como
comunidad. Es allí donde se
reflexiona la experiencia misma
de
la
Autoeducación
Comunitaria, puesto que se
definen
las
directrices
pedagógicas,
curriculares
y
didácticas de la escuela, y se
abordan temáticas asociadas al
financiamiento
y
la
administración de la misma. Por
lo tanto, la asamblea es soberana
en la toma de decisiones y es el
espacio
privilegiado
para
deliberar los asuntos que nos
convocan como comunidad. Allí
relevamos la subversión de las
lógicas autoritarias, pues las
relaciones que se generan entre
educandos/as y educadores/as se
basan en la fraternidad, el respeto,
el diálogo, la horizontalidad,
intencionando
siempre
lo
colectivo. La asamblea, al
desarrollarse a partir de la
participación directa y activa,
requiere de estrategias que
convoquen la participación de
los/as estudiantes y la comunidad,
lo que implica comprender que el
estar en la escuela no pasa
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simplemente por rendir y aprobar
la prueba ministerial. En este
ámbito, reconocemos como un
desafío el desarrollo de estrategias
metodológicas que contribuyan a
que los y las estudiantes se hagan
parte de estas decisiones y se
apropien del espacio, incidiendo
sustantivamente en el currículum,
afirmando su voz y validando su
cultura.
La autogestión también se
materializa en las jornadas de
autoformación pedagógica y la
creación y planificación del
espacio educativo por parte de las
educadoras y los educadores. En
estas instancias, a través de la
praxis,
conocemos
nuestro
territorio, las necesidades de la
comunidad y las potencialidades
que éste posee, etc. y se avanza en
la construcción de una propuesta
educativa territorial, elaborando
herramientas pedagógicas propias
y metodologías atingentes.
Importantes también han
sido las experiencias de los
almuerzos, onces y cenas
comunitarias y otras actividades
de autofinanciamiento como
bingos, tokatas, entre otras, las
que
son
organizadas
conjuntamente por educadores/as
y compañeros/as educandos/as en
el área del saber Cooperativismo
y Autogestión y en las Asambleas
Comunitarias. Éstas tienen como
objetivo no sólo generar recursos
para sustentar aspectos materiales
de la escuela, sino también
encontrarnos a partir del trabajo y
el apoyo solidario, generando
espacios de encuentro con el/la
otro/a, promoviendo el estar
juntos,
como
instancia
fundamental para los procesos de
transformación social.
Organizarnos
colectivamente y poner en
práctica día a día la autogestión,
ha sido un compromiso complejo.

Reflexionar
y
mejorar
continuamente nuestras prácticas
se ha visto limitado por la falta de
tiempo, debido a que todas/os
tenemos trabajos formales que
obstaculizan la coordinación y la
posibilidad de participar de
manera más activa en el espacio.
De allí que visualizamos la
escuela como una cooperativa de
educadores/as
populares
y/o
trabajadores/as de la educación,
puesto que esperamos poder vivir
productivamente
de
nuestro
trabajo colectivo y comunitario, y
dedicar los tiempos, la creatividad
y la autoformación necesaria, que
requieren los proyectos que tienen
como horizonte la transformación
social.
En este avanzar por la
autogestión y en conjunto con
los/as compañeros/as de la
Editorial
Quimantú,
nos
propusimos este año materializar
el
Taller
Cooperativo
y
Autogestionado
de
Artes
Gráficas, que nos permitirá cubrir
una parte de los costos
económicos del espacio y
desarrollar un espacio educativo
de formación para el trabajo
cooperativo y la autogestión. El
Taller, que cuenta con una
imprenta y herramientas para la
creación serigráfica nos permitirá
avanzar en una formación
político-pedagógica
que
fortalezca
los
principios
fundamentales del cooperativismo
y la autogestión comunitaria, a
partir de una praxis estrechamente
enlazada con las distintas áreas
del saber, forjando un continuo de
prácticas
cooperativas,
horizontales y solidarias.
Enmarcando la autogestión
en el cooperativismo, propiciamos
relaciones sociales basadas en la
horizontalidad, el compañerismo,
el apoyo mutuo y la solidaridad,
en tanto comprendemos el

proceso productivo social y
cultural como eminentemente
colectivos,
contribuyendo
a
subvertir la lógica individual y
atomizadora de las relaciones
sociales capitalistas. Siendo así, la
autogestión pasa de ser una forma
de obtener recursos, a ser una
forma de vida, ya que es la
manera en que nos organizamos
como sujetos dentro de una
sociedad para hacer real la lucha
contra el neoliberalismo, y así
comenzar a
construir
una
sociedad justa, horizontal, donde
nosotros/as
seamos
los/as
dueños/as de nuestro caminar.
Sobre la co-construcción de
un Curriculum
Territorializado y
Emergente
Se comprende el currículo
como
una
práctica
de
construcción sociocultural, la cual
se constituye en la experiencia del
ser humano organizándose en
función de
sus
vivencias,
prácticas
que
producen
y
experiencian
las
acciones
pedagógicas. El currículo es el
proceso en donde se seleccionan,
organizan, transmiten y evalúan
contenidos culturales para el
proceso
de
enseñanzaaprendizaje, construyendo los
procesos de elaborar, diseñar o
producir planes y programas de
estudio, para hacerlos operativos a
nivel de la sala de clase. Dentro
de esta perspectiva, debemos
considerar que estamos frente a
un proceso dialéctico en donde el
sujeto,
va
desarrollándose
subjetivamente
en
cuanto
pertenece
a
un
colectivo
sociocultural determinado y, por
otra parte, en la legitimación de
las acciones argumentativas que
intersubjetivamente
se
van
estructurando como norma social
dentro de la sociedad.
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Las diversas corrientes que
podemos identificar dentro de la
Pedagogía Crítica en nuestro
continente, se posicionan desde
una perspectiva liberadora y
emancipadora, en donde se
considera que los dispositivos de
poder/saber/acción desde los
cuales mediamos con el mundo
van prefigurando una nueva
forma de producir conocimiento,
de generar poder y de ir dando
forma a la sociedad que queremos
ir transformando. Esta forma de
comprender el currículum como
praxis desde una perspectiva
liberadora y emancipadora puede
entenderse como una disputa
hegemónica
desde
los
subalternos,
impulsando
la
liberación desde una racionalidad
dialógica que apunta a criticar
todas
nuestras
estructuras
sociales, económicas, políticas,
culturales y psíquicas. Y de
forma paralela, liberándonos del
saber, la inteligencia y creatividad
impuesta por el poder saber
dominante. En este sentido, existe
una necesidad apremiante por
iniciar un proceso que nos lleve a
levantar un curriculum emergente,
que
contenga
elementos,
contenidos, valores y prácticas
coherentes con una línea políticopedagógica
anclada
en
la
Educación Popular y Libertaria.
Por otra parte, es de vital
importancia
entender
el
curriculum como una proyección
completa y compleja de la
práctica educativa, es decir,
proyectar su horizonte más allá de
los contenidos a tratar. Si bien,
cuando hablamos de curriculum
nos podemos remitir a la clásica
pregunta del ¿qué enseñar?, no es
menos importante el preguntarnos
el ¿cómo enseñar? y ¿cuáles son
la relaciones humanas que
queremos que primen en el
espacio? Se apunta entonces a
incluir en la definición de lo
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curricular
múltiples
facetasdimensiones.
Lo
curricular
también es lo artístico, la
autogestión,
las
relaciones
humanas, los valores contra
hegemónicos
(antiautoritarios,
antipatriarcales, antimilitaristas,
fraternidad, solidaridad, etc.), la
puesta en marcha de la unidad
productiva, las actividades al aire
libre,
entre
otros
muchos
aspectos. En síntesis, la discusión
curricular sobrepasa el estrecho
margen de acción impuesto por la
examinación ministerial.
Nuestro curriculum debe
considerar
también
la
emocionalidad, la emoción como
parte sustantiva de los saberes que
queremos
relevar,
buscando
trascender
el
paradigma
occidental, abriéndonos hacia
antiguas formas de comprensión y
lectura de nuestro mundo
heredadas
de
los
pueblos
indígenas del AbyaYala. La
construcción
de
nuestras
experiencias,
de
nuestros
procesos, tiempos y símbolos, no
debe surgir desanclada de lo que
somos, de lo que hemos sido y de
lo que queremos llegar a ser. De
ahí, la suma importancia de
nuestra historia desde abajo, para
comprender el desde donde
surgen nuestras necesidades de
organización. Historizar nuestras
luchas,
nuestras
prácticas,
nuestras victorias-derrotas, las
muertes de nuestrxs compas
también forma parte central del
proceso que nos llevará a crear un
curriculum
“revolucionario,
transformador,
emergente,
emancipador,
combativo,
libertario, nuestro” o simplemente
“comunitario”. Más allá del cómo
le queramos llamar lo realmente
importante es definir las diversas
partículas, símbolos, valores,
elementos y crisoles del que
queremos que esté compuesto.

LICEO RÍOS DE
CHILE, LIRQUÉN.
Paulina Raig, educadora de
párvulos y directora del
Liceo Ríos de Chile.
Alex Giovanni Díaz,
profesor de historia del
Liceo y miembro del Taller
Luis Vitale.
Liceo Ventana al Mundo…

E

l Liceo Ríos de Chile,
creado en el año 2000,
es un establecimiento de
dependencia Municipal, que se
encuentra en las faldas de un
cerro, conocido como La Huasca,
ubicado en la ciudad de Lirquén,
comuna de Penco, VIII región.
Tenemos la gracia de mirar al
mar, con una vista única y
privilegiada, que nos cautiva y
deja
huellas,
e
invita
obligatoriamente a la reflexión y a
la gratitud, fuente inspiradora que
en algún momento nos motivó a
señalarnos como “una ventana al
mundo”.
Nuestro
establecimiento
educacional, nace para dar
solución educativa a un mega
proyecto poblacional, en donde
más de 2500 familias se desplazan
de
distintas
intercomunas,
trayendo
consigo
diversas
experiencias culturales que se
aglutinan en esta comunidad, para
comenzar hacer historia, “contar
que el liceo cuando recién se
conforma, no nos conocíamos
ninguno veníamos de distintos
lugares y más encima nuestros
estudiantes tampoco se conocían,
porque era una población nueva
que se había conformado y eran
personas de allegados de distintos
lugares que se conformaron en
esta población. Entonces no había
una identidad, no había un
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sentido de pertenencia, no había
nada. Y nosotros una de las cosas
que físicamente, cuando uno llega
arriba al liceo la primera imagen
que tiene es la bahía de
Concepción. Nuestros chicos son
de alta vulnerabilidad y lo
primero que nosotros empezamos
a trabajar que el liceo era una
ventana al mundo y que no era
una
casualidad
que
ellos
estuvieran ahí y que en realidad
el mundo, si ellos querían, les
pertenecía no había nada
prohibido”.
Los primeros años de
instalación de la nueva forma de
organización de la comunidad
educativa
fueron
complejos,
principalmente frente a la
inmediatez nacional y social de
resultados
estandarizados
(SIMCE- PSU), más aún, cuando
los resultados fueron bajos y por
ende
se
catalogó
al
establecimiento
en
forma
discriminatoria y sin sentidos
pedagógicos
como
fue
el
semáforo,
señalando
que
correspondía al color rojo.
Luego de los procesos de
transformación
interna,
los
resultados
de
las
pruebas
estandarizadas nos hablaron de un
proceso
de
mejoramiento
continuo, producto de la nueva
mirada
institucional
y
la
consolidación interna (docentes
por
asignatura,
líderes
de
departamentos, etc.) sumado a
ello, una vocación hacia la
transformación social, señalando
claramente
conceptos
como
calidad en lo social y una marcada
dirección hacia la innovación
curricular y técnica, “el liceo es
moderno, de partida contar que
en el liceo la gran mayoría son
personas jóvenes, pocos los
viejos, pero es un liceo que cuenta
con muchas cosas modernas: un

laboratorio excelente de idiomas
de última tecnología, laboratorio
de computación igual muy bien
implementado, en un principio
postulamos
porque
nos
entregaron
el
cascaron
y
empezamos a postular al Fondo
Presidente la República y que se
yo mucha gestión de ese tipo y
empezamos a implementarla y
hoy día realmente el liceo cuenta
con mucha tecnología pero
también, por sobre todo, un
pensamiento moderno, escala
humana y sobre todo el tercer
punto que es participativa”.
Nuestra Comunidad
Educativa la componen…
Nuestros
estudiantes:
Actualmente el Liceo Ríos de
Chile atiende a 460 estudiantes
aproximadamente, distribuidos en
el nivel parvulario, básica y la
enseñanza
media
técnico
profesional, en la carrera técnico
nivel medio en administración.
Cuentan con un índice de
vulnerabilidad de un 81% tanto
en enseñanza básica como en
enseñanza
media (2015).
Nuestros
estudiantes,
se
caracterizan por ser afectuosos,
alegres, curiosos, participativos,
con un alto espíritu crítico y
comprometido con su querido
liceo, los cuales a pesar de que
egresan siempre se sienten parte y
orgullosos de la institución que
les entregó herramientas para
soñar y concretar sus propios
proyectos de vidas.
Nuestros
padres
y
apoderados: gente de entrega y
sacrificio, que buscan en nuestra
comunidad un lugar que les
entregue un espacio de acogida,
afecto
y
por
sobretodo
participación, “el establecimiento
no solo es participativo dentro del
liceo, sino que también para

fuera. Por ejemplo, tenemos el
tema medioambiental que para
nosotros es muy importante, allí
participan todas las comunidades
vivas del sector de Lirquén en
todas las reuniones que se trabaja
el medioambiente y el que lidera
eso es el liceo, el establecimiento
es el que lo acoge y se prepara
para las necesidades de la
comunidad, sus requerimientos,
influyente hoy día el liceo tiene
una connotación muy fuerte
dentro de la comunidad, como
quien dice “el que la lleva”.
Nuestros docentes: 40
aguerridas personas, maestros de
vocación
sin
miramientos,
capaces de dejar traslucir su
espíritu de entrega por sobre las
dificultades
que
enfrentan,
buscando siempre hacer vida
nuestra misión lograr “Jóvenes
felices,
creativos,
libres,
forjadores de sus vidas, y
comprometidos con la sociedad”.
Nuestros asistentes de la
educación: 14 personas, que a
diario colaboran, con una gran
entrega, una parte importante de
ellos han sido nuestros propios
padres y apoderados que se han
ido formando con la comunidad,
hasta alcanzar un espacio, que
suma al compromiso y entrega
hacia el proyecto educativo de la
institución.
El Liceo Ríos de Chile, es
una
comunidad
Educativa,
compacta, donde quienes la
componen comparten una mirada
común, la visión y misión del
establecimiento, elaborada con la
participación de los diferentes
agentes educativos, los cuales
bajo esta perspectiva, presentan
un solo discurso… que hace que
los estudiantes puedan enfrentar
su realidad, tener capacidad de
decisión, tener un espíritu
crítico… un solo discurso que
logra docentes más autónomos en
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la
sala
de
clases,
más
comprometidos…un solo discurso
que logra que nuestros padres y
apoderados sean pro – activos
aportando, sugiriendo, para la
mejora de la gestión institucional,
que tiene sus cimientos en cinco
ejes o sellos que le dan identidad
la comunidad: Liceo Sustentable,
Liceo
Saludable,
Liceo
Comunitario, Liceo Inclusivo y
Liceo Emprendedor e Innovador.

ver no solamente con el quehacer
que puedan participar, sino de
tener
conciencia
de
la
participación,
entonces
eso
también nos señalaba que
nosotros cuando tenemos que
tomar decisiones respecto a
movilizaciones sociales llamamos
a defender la educación pública:
triestamental:
apoderados,
estudiantes, profesores, ninguno
vale más que otro.

A
ratos
nos
cuesta
denominarnos
por
nosotros
mismos, pero desde fuera se nos
dice que somos…” La República
Independiente Liceo Ríos de
Chile” o una “Comunidad en
Resistencia”. Pensamos que ante
la adversidad, desde un contexto
de alta vulnerabilidad,
hay
variados caminos, dejarnos llevar
por las dificultades, o bien ser
sometidos por las orientaciones
del sostenedor y el MINEDUC, o
simplemente optar por lo que
somos, una “Comunidad en
Resistencia”, donde cada día nos
superamos siendo creadores y
constructores de nuestra propia
comunidad, asumiendo nuestros
logros y fracasos, con la
convicción, de que siempre hay
un aprendizaje, experiencias
empíricas que superan las
investigaciones teóricas, porque
se vivencia, se nutren de
emociones y nos hacen sentir
valientes, porque nos atrevemos a
hacerlo, coraje que traspasa
nuestras fronteras, porque siempre
tenemos que defender lo que
somos.

Lo que acontece fuera del
Liceo, ahí vamos trabajando de a
poco, tiene que ver con los
proyectos nacionales qué está
pasando con el proyecto de
reforma educacional, entonces
queremos aprender, conocer y
proponer y por supuesto lo que
más nos afecta es el proyecto
comunal, o sea hoy día tiramos
los dardos al Ministerio de
Educación pero también al
Departamento de Educación, por
lo tanto, estamos trabajando en
esas dos áreas de saber qué está
pasando a nivel comunal y
nacional, para proponer y también
ser críticos, sabemos que el Liceo
Ríos de Chile no es el único en
Chile que está pensando algo muy
parecido, pero nosotros nos
hacemos cargo de un territorio y
por supuesto vamos a tirar más
dardos a lo que pasa en la
comuna, porque es el territorio
que nosotros tenemos que asumir
con responsabilidad. Entonces
para ello tenemos respuestas,
respuestas propias que generamos
en nuestra comunidad, para ello
nos reconocemos como sujetos
históricos,
en
tanto,
allí
construimos nuestra historicidad y
ejercemos nuestra responsabilidad
histórica con respecto a lo que
acontece.

Generamos esa resistencia
y ese carácter nos convierte en
una Escuela Democrática. Las
Escuelas democráticas, tienen que

Varios
caminos
cuya
respuesta de un colectivo,
converge en las ideologías
humanista de los diversos actores

¿Por qué ser denominados
comunidad en resistencia y
porque lo asumimos?
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que bajo este paradigma asumen
un rol político, basados en los
valores de la libertad, el respeto,
las confianza, cuyo fin último es
transformar nuestra realidad,
dando
respuestas
a
las
problemáticas de nuestro entorno,
“...Toda acción cultural es
siempre una forma sistematizada
y deliberada de acción que incide
sobre la estructura social, en el
sentido de mantenerla tal como
está, de verificar en ella
pequeños
cambios
o
transformarla.” (Freire, 1970).
Es
así
como
el
establecimiento
educacional
identificando
sus
propias
necesidades
inicia
la
implementación de la enseñanza
media
técnico
profesional,
producto de jornadas de reflexión
y
trabajo
de
profesores,
apoderados y organizaciones
activas de Lirquén. También ha
asumido responsablemente tareas
de trabajo en el cuidado del medio
ambiente, generando espacios de
participación dando respuestas a
temas coyunturales como la
contaminación de las playas, la
generación
de
energías
contaminantes
y
catástrofes
naturales, espacios abiertos a la
comunidad y con destacada
participación de la misma.
A
nivel
interno,
la
construcción del profesor como
un sujeto histórico; y aportar en la
toma de decisiones, en la
direccionalidad, proponer a nivel
comunal, porque es el territorio
donde
nosotros
podemos
intervenir
más
rápidamente.
Hacemos una cita de Paulo Freire
en el cual señala que “la
naturaleza de la práctica
educativa no permite que sea
neutra, sino que siempre política”
y eso plantamos en un cartel y lo
llevamos a todos los lugares
donde decíamos que “Profesor:
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asume tu rol político”, eso fue lo
que llevamos como pancarta de
nuestro movimiento en esta
movilización de noviembre, y por
último fuimos dando dirección a
algunas cosas y fuimos ofreciendo
visiones críticas, juicios de lo que
acontece en nuestro quehacer.
Entonces se puede señalar,
que así como ocurrió a finales del
siglo XIX en donde los
desplazados
y
marginados
asumieron
la
tarea
de
autoformación
y
autodeterminación,
con
el
objetivo de crear espacios de
liberación, ésta
comunidad
educativa asume la herencia de
seguir la senda de quienes
anónimamente entregaron sus
energías y vidas para la
construcción de un mañana
distinto, muy distinto al de hoy.

¿Cómo se logra avanzar?
A través de un trabajo
cooperativo, que se logra gracias
a una gestión con características
de
liderazgo
distribuido
participativo/colaborativo
“…Personas en diferentes roles
pueden ejercer labores de
liderazgo, aunque muchas veces
cuenten con desiguales recursos,
habilidades y propensiones para
éste efecto” (Leithwood,2009, p
19). donde cada integrante de la
comunidad escolar conoce a
cabalidad su rol y/o funciones,
donde cada persona es valorada
por ser persona y su quehacer,
donde nadie vale más que el otro,
sin embargo a través de este
liderazgo se puede desarrollar un
trabajo colaborativo con la
libertad de crear y dar respuesta al
sin fin de requerimientos de la

comunidad, y que en conjunto se
toman las decisiones, para la
mejora, como también se asume
la responsabilidad de dicha
decisión, lo cual permite que los
logros de uno sean los triunfos de
todos…y
los errores sean
asumidos por todos, donde el
espacio para la reflexión, la
discusión y el diálogo, recobra un
valor muy importante.
También avanzamos a
través de la formación de
líderes: líderes docentes, líderes
estudiantiles, líderes gremiales,
que atraviesan las murallas de
nuestro liceo y se instalan en la
junta de vecinos, en los proyectos
locales, en coordinaciones técnico
– pedagógicas, en los centros
juveniles…
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Avanzamos
con
un
docente cumpliendo un rol
social, es decir, un docente capaz
de situar los aprendizajes en el
aula, a partir de nuestro contexto
particular, un docente empático,
que no le pesa cumplir más de una
función, tal vez algunos restrinjan
la facultad del docente a la
pedagogía dictada por los planes y
programas del MINEDUC. La
verdad que el currículum oculto
para nosotros es tan válido como
el prescrito,
donde todos
aprendemos de todos, estudiantes
de profesores, profesores de los
estudiantes.
Estamos
convencidos que en la educación
pública el rol del docente es
mucho más, es comprometerse
con el estudiantes, con las
familias y con el entorno.

escuela “La Huasca” por escuela
Ríos de Chile.

En este escrito hemos
plasmado algo de lo que somos,
que a ratos se hace imposible de
transcribir, que nos llena de
emoción y nos da la inspiración
para revelar al mundo lo que
somos, lo que nos invade de
energías para decir que poseemos
un cargamento de historias que
confluyen en este cerro, que mira
el mar, y
más allá de las
fronteras, que buscan la felicidad
de niños, niñas y jóvenes que
sean un ejemplo en un mañana, y
principalmente recuerden su
establecimiento educativo, aunque
lejos se encuentren de él. Somos y
seremos una comunidad viva, que
piensa, que actúa y da ejemplo de
ideales y hechos. Somos la suma
de niños, niñas, jóvenes, adultos y
amigos que juntos de la mano,
nada es IMPOSIBLE…

-2010, Se entregan los primeros
títulos Técnicos de Nivel Medio
en Administración.

Histograma de algunas de
nuestras iniciativas
-2002, Se cambia el nombre al
establecimiento educacional, de

30

-2003, Se comienza con Jornada
Escolar Completa.
-2004, Ejecución de Proyectos
Comunitarios “Formando Líderes
para un Ambiente más Limpio”.
-2005: Se comienza con Proyecto
de
Integración
en
el
establecimiento educacional.
-2005, Acreditación de Escuela
Sustentable.
-2005, Creación del
ecológico de Lirquén.

comité

-2006, La escuela se transforma
en liceo, se inicia la educación
Media Técnico Profesional.
-2009,
Egresa
la
primera
Promoción de Educación Media.

-2011, Se inicia el aumento
sostenido de matrícula.
-2012, Se comienza a impartir
validación de estudios, para
jóvenes, adultos y menores de
edad, en distintas modalidades,
para
fines
laborales
o
continuación
de
estudios
superiores.
-2013, Seminarios de Educación
“De la (Des) igualdad, a la
Escuela de la Justicia”.
-2014, Se inicia el Proyecto
Sendero Turístico de Lirquén.
-2014, Seminario de Educación
“Vocación Social y Escuela
Pública”.
-2015, Comienza Acreditación de
Liceo Promotor de la Salud.

MOVIMIENTO
PEDAGÓGICO
SEXTA REGIÓN AL
MP6
María Luisa Pavez
Profesora de Filosofía e
integrante del MP6.

E

l
Movimiento
Pedagógico en Chile
surge a finales de la
década del „90 en el seno del
Colegio de Profesores A.G. y
deriva de las resoluciones del
Primer Congreso Nacional por la
Educación de 1997 llamado
“Chile educa a Chile”. Una
primera tarea de este Movimiento
fue crear en cada región y
dependiendo del Departamento de
Educación y Perfeccionamiento,
grupos de trabajo de profesores y
profesoras lo que tomó forma en
esta zona como el Movimiento
Pedagógico Sexta, “se eligieron
voceros por escuela, fue una
instancia bastante democrática y
enriquecedora en ese aspecto.
Eso fue el ´97 y de ahí no se ha
vuelto a repetir. El año 1999 el
Movimiento Pedagógico surge
con una serie de trabajos e
investigaciones por regiones, se
capacitó a profesores primero,
algunos se vinieron a capacitar a
Santiago, por ejemplo en temas
como
metodologías
de
investigación-acción y pedagogía
crítica y después en las regiones
se empezaron a desarrollar
seminarios, hubo en el año cerca
de cien grupos, colectivos de
profesores,
trabajando
en
distintas regiones con un tema de
investigación acción, lo que me
parece
interesantísimo”.
La
revista Docencia planteaba al
respecto que, “la producción de
un
pensamiento
educativo
pedagógico nos permite, como

Cal y Canto 2, Revista de Movimientos Sociales

sector docente, adquirir mayor
poder en nuestras diversas
luchas… La construcción de este
pensamiento requiere de un
trabajo
amplio,
de
base,
promoviendo la conformación de
grupos de profesores, articulados
en torno a un Movimiento
Pedagógico, que se planteen la
reflexión crítica de la realidad
educativa, de los procesos
pedagógicos y del papel que
profesores
y
profesoras
asumimos”. (Revista Docencia,
septiembre 1999
“Hacia un
Movimiento Pedagógico Nacional”.)

A partir de este Congreso
Nacional de Educación se
planifican desde el equipo del
Movimiento Pedagógico Nacional
una serie de actividades que
tienden a levantar el movimiento
en
regiones:
Equipos
de
profesores/as enfocados en algún
tema de investigación, creación de
Bibliotecas
Pedagógicas
Regionales financiadas a través de
un Proyecto presentado al
“Consejo Nacional del Libro y la
Lectura”, con vasta literatura

relativa a educación y pedagogía
crítica, la consolidación de la
Revista Docencia (creada en
1996) como órgano de difusión de
las
ideas
pedagógicas del
magisterio, el desarrollo del
Primer curso de Formación en
Liderazgo Pedagógico (2002) con
docentes de todas las regiones, se
elabora material de difusión, etc.
En el año 2003 ya se cuentan
cerca de 90 líderes pedagógicos
trabajando en distintas regiones
del país. Y en al año 2005 se
realiza el Congreso Pedagógico
Curricular en el que participan
reconocidos investigadores y
docentes como Rolando Pinto,
Viola Soto y Mario Leyton, entre
otros. Las discusiones fueron ricas
e interesantes y se plasmaron en
el documento de Resoluciones del
Congreso.
A partir del año 2010
debido al cambio en las
dirigencias nacionales del Colegio
de Profesores, el equipo original
del Movimiento Pedagógico
Nacional se desarticula y se
genera una descoordinación de las
tareas organizadas desde el nivel

central. Lo que produjo que, los
equipos regionales del MP
perdieron su sistematicidad y
trabajo coordinado, o bien, se
volvieron
cada
vez
más
autónomos como fue el caso
nuestro. El MP Sexta mantuvo
este trabajo permanente como
reflejo
del
MP
Nacional
aproximadamente hasta el 2011.
De ahí hasta el 2013 la autonomía
del MP6 levantó un trabajo
particular.
Desafíos del MP6
En la base de los desafíos
de MP Sexta continúan presentes
las directrices expresadas en el
año 1999, plantear propuestas
educativas y pedagógicas que
potencien una educación pública
y la formación de sujetos críticos,
responsables,
solidarios
y
participativos, respondiendo a las
demandas
de
cambio social
y
que
se
plantee
la
reflexión
crítica de
la
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realidad educativa, de los
procesos pedagógicos y del papel
que profesores y profesoras
asumimos. Requiere de estudios,
investigaciones, experimentación
de innovaciones pedagógicas en
el aula y establecimiento,
sistematizaciones y producción de
escritos y encuentros.
Sentimos que los desafíos
actuales siguen obedeciendo a las
líneas de trabajo originales del
MP. En base a estos cimientos, el
año recién pasado revisamos
como
colectivo
nuestros
principios y lo que consensuamos
es lo siguiente:
 El Movimiento Pedagógico
Sexta adhiere a principios
universales y no transables de
carácter humanista: libertad,
igualdad y apoyo mutuo.
 Creemos en el carácter político
de la pedagogía
 Nos sentimos herederos de la
historia y luchas del magisterio
chileno.
 Concordamos con las ideas y
orientaciones del Movimiento
Pedagógico Latinoamericano.
 La pedagogía crítica la
asumimos cuando indica que la
realidad se puede transformar.
 Resguardamos la identidad de
clase del profesorado.
 Promovemos
relación
y
vinculo
permanente
con
organizaciones
sociales
y
colectivos afines a nuestros
principios.
 Asumimos como referentes
educativos los aportes de la
Pedagogía Crítica, la Educación
Libertaria y la Educación Popular,
en su contribución al proceso de
emancipación de los sujetos.
 Nos
definimos
como
anticapitalistas y antipatriarcales.
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Nuestra deuda más importante es con los mismos
profesores/as que sumergidos en la recarga laboral
no dedican tiempo a reflexionar con sus pares ni
mucho menos a participar en lo social.
_____________________________
A partir de lo anterior surgen
nuestras líneas de acción para el
año 2015:
1. La emisión del programa en la
radio comunitaria Radio Manque
(107.3 FM y online) “La Otra
Educación”. Sacarle partido a este
espacio articulador en Rancagua.
2. Generar
actividades
de
autoformación
y
creación
colectiva de conocimiento.
3. Agitación y Propaganda: Dar a
conocer al MP, defender el
Derecho a la Educación, difundir
la “Campaña por una Nueva
Educación a Dignificar la Carrera
Docente”.
4. Investigación-acción: Talleres
de Diagnóstico en Educación en
la comuna de Rancagua.
5. Elaboración del Boletín MP6 y
la Memoria 2014.
6. Organizar
conversatorios,
charlas y presentación de libros.
7. Desarrollar la 3° Escuela
Político-Sindical Profesor Luis
Almonacid A.
8. Recuperación de la memoria e
identidad del y la profesora como
sujetos/as políticos/as a través de
dos trabajos: la investigación
sobre el MP Sexta y la
recuperación de la figura del
profesor
Luis
Almonacid
(militante del Partido Comunista,
asesinado en 1973).
9. Trabajo de articulación y
vínculo
con
organizaciones
sociales y colectivos para el
aprendizaje mutuo afines a
nuestras ideas y principios.

Desarrollo de actividades:
Aterrizando los desafíos
Hacer carne estos desafíos
no ha sido tarea fácil y se han
buscado diversos caminos para
lograrlo a través del tiempo. A las
actividades que desarrollábamos
como MP6 que provenían del
equipo nacional del Movimiento
Pedagógico del Colegio de
Profesores (tales como talleres,
conversatorios y encuentros)
incorporamos otras tareas que
fueron
autodeterminadas
y
organizadas por los integrantes de
nuestro colectivo.
Reseñando algunas de
nuestras acciones o líneas de
trabajo, por ejemplo, asistimos a
la Escuela Sindical de la
Fundación
Nodo
XXI,
participamos en la Escuela
Sindical de Trabajadores/as de la
Educación
en
Santiago,
organizamos un Seminario de
Sindicalismo Docente en la
Escuela
de
La
Compañía
(Graneros). Participamos en el IX
Seminario Internacional de la Red
Estrado desarrollado en Santiago
a la que uno de nuestros
integrantes (Miguel Sepúlveda)
fue invitado a exponer y además
en el Encuentro Nacional hacia un
Movimiento
Pedagógico
Latinoamericano. En nuestra
comuna participamos en la
Semana de los DDHH organizada
por el Colectivo Gonzalo Muñoz
Otárola de Rancagua.
Por otro lado y como parte
de
la
vinculación
con
movimientos sociales, algunos/as
de
nuestros
integrantes
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participaron en colectivos como
Modesol,
Conciencia
crítica
(exponiendo en sus talleres),
Coordinadora por la protesta
social, No Más AFP, Inquietando
desde el Margen y otras. Dentro
del marco de las actividades
planificadas para el año, se
realizaron dos presentaciones de
libros y tres conversaciones
ciudadanas:
con
Marcos
Kremerman, Marco Raúl Mejía y
otra con organizaciones sociales
sobre educación.
En la región nosotros
estamos en contactos y vínculos
con otras organizaciones locales,
nos apoyamos y nos vemos en
distintas instancias, en distintos
conversatorios,
porque
efectivamente
la
idea
del
Movimiento Pedagógico es

trabajar con otros. Nosotros
tenemos
un
proyecto
de
investigación-acción, la idea que
tenemos es realizar un diagnóstico
de la educación en la comuna y
nos hemos apoyado para eso en
la Fundación Sol, que mantiene la
Plataforma Territorial Sexta en
Rancagua, y nosotros con ellos
queremos levantar las preguntas
del diagnóstico, convocando a
otros trabajadores de diversas
áreas (no solamente los de la
Educación). En la Plataforma
Territorial
se lucha para
demandar los siguientes derechos
sociales:
salud,
educación,
previsión y trabajo. A parte de lo
anterior nos vinculamos con otros
colectivos que no son de
educación,
tales
como
el
Movimiento Ciudadano No Más
AFP o de defensa de los
Derechos Humanos.

Dentro de nuestro quehacer
socio político, todos/as los/as del
MP participamos en
otros
colectivos, algunos de los cuales
ya se han mencionado (No más
AFP, otro compañero que
participa en la plataforma de la
Fundación Sol);
Conciencia
Crítica, y en el caso mío, participo
en la Radio Manque. Que es una
radio comunitaria que se levantó
hace muy poco en Rancagua, que
tiene en sus bases colectivas,
organizaciones
sociales
y
personas naturales también. Un
proyecto en que las personas nos
empezamos a juntar en mayo del
año pasado (2013) y en mayo de
este año (2014) o junio ya se tiró
la señal al aire con antena. El
trabajo
mancomunado
de
autogestión permitió comprar la
antena, computador, transmisor,
etc. Todo lo necesario desde el
punto de vista técnico. La Radio
Maque es una radio que ahora
tiene un espacio en el dial, es el
107.3 fm y se sigue
transmitiendo
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El Colectivo MP6 con el tiempo ha ido adquiriendo
las características del grupo de personas que lo
conforman, y también, se ha ido adaptando a la
realidad social y política. Cada tanto, las miradas se
transforman, eso enriquece el trabajo y permite el
“movimiento”
_____________________________
on line. Este es un tema complejo
puesto que transmitimos sin
concesión ni permiso, estamos en
la ilegalidad porque el tema de
las Radios Comunitarias y el
derecho a la comunicación en
Chile no está garantizado. Se
trasmite todos los días de 8 am a
12 de la noche y el fin de semana
hasta las 4 am y en la parrilla
cada colectivo
o persona
particular tiene su programa
semanal. Fue para nosotros muy
importante la invitación que
recibimos
como MP para
participar en el proyecto de
levantar una radio comunitaria en
Rancagua que tal como lo dice su
eslogan
está
“sembrando
autonomía y libertad”.
En otra área de acción
decidimos presentar una lista del
MP a las elecciones del Colegio
de Profesores 2013 para la
directiva del Comunal Rancagua.
Queríamos ocupar esos pequeños
(o grandes) espacios de poder
para
seguir
construyendo
movimiento. Nos presentamos
cinco compañeros de los cuales
quedaron tres, siendo elegida
como Presidenta Comunal nuestra
integrante
Yorma
Alcaráz.
Además, en la Directiva Regional
dentro de los cinco dirigentes
quedaban dos compañeros de la
lista de Fuerza Social; lista que
fue apoyada históricamente por el
MP Sexta en todos los niveles:
comunal, regional y nacional.
Así también, este es el
segundo año que desarrollamos
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nuestra Escuela Político Sindical,
le pusimos así porque cuando
comenzó con la intención de
formar profesores lideres dentro
del Colegio de Profesores, ya sean
dirigentes o de base, en algunos
elementos del sindicalismo, del
gremialismo, así partió. En el
camino vimos con decepción que
asistían muy poco los profesores y
profesoras (colegiados y no
colegiados) y tuvimos en mente
convertirla en una escuela popular
o de formación, abierta a la
comunidad. Porque al final
terminó siendo eso, venían
personas del sindicato, colectivos,
organizaciones
sociales
y
artísticas y lo que menos
asomaban eran los y las profes y
mucho menos los colegiados. Está
en conversaciones darle un giro
en la temática y el nombre, parece
raro pero eso de
“Escuela
Sindical” a lo mejor espanta un
poco a los y las profesores hay
gente que cree que es puro
sindicalismo y mezclado con
política…Peor todavía. Pensamos
que hasta el nombre tiene que ver,
muchas cosas tienen que ver.
Las dificultades y los
aciertos vienen desde
dentro
Nuestra
deuda
más
importante es con los mismos
profesores/as que sumergidos en
la recarga laboral no dedican
tiempo a reflexionar con sus pares
ni mucho menos a participar en lo

social. Nos ha costado que se
integre más gente, en este
momento somos ocho. Aunque
alguna vez fuimos menos.
Tampoco somos muy conocidos
entre los docentes de nuestra
comuna y la convocatoria a
nuestras actividades no es masiva.
Nos ha costado establecer
vínculos permanentes con los
estudiantes de pedagogía de la
comuna.
El haber participado en
redes de educación en Santiago
nos permitió contar con el apoyo
de organizaciones para ejecutar
nuestro plan de trabajo al quedar
sin presupuesto: La Escuela
Sindical Permanente, la Opech, el
Foro por el Derecho a la
Educación, Alto al Simce, la
Plataforma Territorial VI de la
Fundación
Sol
(quienes
financiaron varias actividades).
Este Colectivo MP6 en el
tiempo ha ido adquiriendo las
características del grupo de
personas que lo conforman, y
también, se ha ido adaptando a la
realidad social y política. Cada
tanto las miradas se transforman,
eso enriquece el trabajo y permite
el “movimiento”. Por ejemplo,
otro acierto fue la llegada al MP
de profesionales que no son
docentes pero que trabajan en
educación, en este momento son
integrantes una psicóloga y un
contador,
además
de
la
participación otras redes que
aportaron
desde
sus
especializaciones
y
organizaciones, como fue el caso
de Francisca Corbalán (Colectivo
Nueva Educación y Alto al
Simce) y Valentina Doniéz
(Antropóloga social de la
Fundación Sol).
Desde otro punto de vista,
por todas estas actividades y redes
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también fuimos mirados con
recelo desde el propio Colegio de
Profesores y algunos de sus
dirigentes regionales y profesores
por
“elitistas,
sectarios,
demasiado autónomos o por
ocupar recursos que mejor se
utilizaran en el fútbol o los
encuentros de brisca”. Sin
embargo, Seguimos usando el
nombre
de
Movimiento
Pedagógico puesto que no es
propiedad del Colegio de
Profesores y alude al movimiento
de educadores latinoamericano
surgido en Colombia del cual nos
sentimos herederos, en un minuto
dado pensamos en cambiarnos el
nombre, pero no correspondía
que por separarnos del Colegio
nos íbamos a quitar el nombre. Lo
que no usamos es el
logo
institucional del Movimiento
Pedagógico…
Sí,
somos
autónomos. Por esto, ahora somos
el MP6.

CASA AZUL:
COMUNIDAD QUE
CONSTRUYE
ESCUELA.

los
impulsores
se
habían
planteado como una alternativa a
la calle para los niños después de
la escuela, se transformó en la
escuela en sí misma.

Paulina Calderón

Por las tardes, recibían a
aquellos niños y jóvenes que
quisieran sentirse acogidos en
aquel lugar. Poco a poco, se fue
invitando a gente de los
alrededores a que apoyaran su
causa. La presencia comunitaria
era tremendamente importante. La
señora que hoy es la encargada de
salud, iba a hacer la leche. Hubo
un apoyo comunitario muy
determinante para que estas dos, o
tres, o después seis personas que
hacían el trabajo primero en la
calle, después lo pudieran
realizar en el espacio de hoy. Esta
idea de apoyo solidario fue
creciendo
cada
vez
más.
Estuvieron dos años trabajando
así, partiendo con un grupito de 8
a 10 niños y ya antes de que
terminara el primer año estaban
con una cantidad cercana a los
cien. De ahí se tuvieron que
organizar un poco más, se
agruparon por edad, por centros
de interés. No había ningún
recurso, esto era absolutamente un
quehacer de los pobladores del
sector en beneficio de sus propios
niños, no había ningún tipo de
financiamiento, salvo la leche que
donaba el Hogar de Cristo.

C

asa Azul nace hace 25
años formalmente. Sus
inicios parten algunos
años antes, donde un grupo de
pobladores de las Poblaciones
Malaquías Concha, Joao Goulart
y Yungay de la Comuna de La
Granja, comienza a trabajar con
un grupo de niños, niñas y
jóvenes en la calle; chicos que se
encontraban en situación de
deserción escolar y consumo de
neoprén.
Pasa el tiempo y cambian
las necesidades, por lo que se
hace necesario buscar un espacio
físico donde recibirlos. Es así
como con el apoyo del Sacerdote
de la Población, Ronaldo Muñoz,
se solicita el uso de un terreno
perteneciente a la Parroquia San
Pedro y San Pablo. Es en ese
lugar en donde está hasta hoy la
Casa Azul. Entonces parte este
grupo trabajando primero en las
calles y después se empiezan a
reunir en este espacio que
pertenecía a la parroquia, donde
pensaban construir allí una
capilla.
Se crearon algunos talleres
y un grupo de apoyo pedagógico
que funcionaban por las tardes.
En ese entonces eran aquellos
niños y niñas más dañados por las
drogas específicamente el neoprén
y la pasta base, pero sin preverlo
comenzaron a llegar también
otros niños que habían desertado
de la educación formal, pues no
eran aceptados por ningún
establecimiento educacional. Fue
entonces cuando este espacio que

Ya en el segundo año se
decidió detener a hacer una
evaluación seria de lo que estaba
sucediendo y se llegó a dos
conclusiones. La primera era que
el trabajo de prevención que
decían que estaban haciendo era
bastante relativo, pues no se
estaban obteniendo los resultados,
chicos
que
no
estaban
consumiendo
nada
cuando
entraron, después de dos años,
algunos sí estaban consumiendo.
Más allá de ser un trabajo
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esforzado, de buena intención, no
estaba teniendo resultado. Y la
segunda constatación fue que la
mayoría de esos niños con los
cuales estaban trabajando ya
habían sido marginados por el
sistema regular de educación, por
lo que no asistían a ninguna
escuela. Por ello, decidieron
convocar a distintos actores de la
comunidad para ver qué hacían al
respecto. Se llamó a amigos del
entorno
comunitario.
Los
monitores que hasta entonces
habían
estado
participando
continuaron su labor, pues se
plantearon la necesidad de una
jornada extensa, para otorgar una
educación que recogiera las
características
sociales
y
culturales de estos niños. Había
que pensar que eran niños
marginados socialmente, con
problemas familiares severos o
familias inexistentes. Entonces se
decide tenerlos la mayor cantidad
de tiempo posible. Se propone
una jornada de trabajo de 10 horas
diarias.
Esto de la gestación de una
propuesta educativa en el diseño
curricular no es una cosa de
sentarse, crearla y después decir,
aquí está, vengan, vendan nuestra
oferta. Esto es una cuestión
dinámica que se va generando
todos los días y se van
incorporando nuevos elementos
de la realidad que se van
incluyendo a la escuela.
Se unen los programas
oficiales de educación desde el
primer día, incorporando desde
aquel momento talleres de

electricidad,
talleres
de
secretariado,
dactilografía,
tapicería,
etc.
Había
que
enseñarles a leer a los chiquillos
de catorce años y la máquina de
escribir
servía
para
que
aprendieran a leer, en el fondo era
un instrumento pedagógico.
En un comienzo, cuando
tenían niños de quince años en
cuarto básico, pensaban que era
un gran logro que completaran la
enseñanza básica y que salieran
preparados para trabajar en algún
oficio. Pero luego, cuando vieron
crecer a los pequeños de cinco
años que habían llegado a la
escuela,
vinieron
desafíos
distintos.
Si
se
estaba
demostrando que podían aprender
igual, que tenían las mismas
potencialidades, entonces se dijo:
“nosotros no podemos pensar en
talleres de carpintería para que
estos chiquillos”. Por ello,
decidieron convocar a distintos
actores de la comunidad para ver
qué hacían al respecto. Se
llamaron a amigos del entorno
comunitario, de la junta vecinal,
de la comunidad cristiana, de
clubes deportivos, se les planteó
el tema y se pusieron de cabeza a
fines del año ‟92 a convertir todo
en una escuela, pero en una
escuela que respondiera a esas
características.
Hasta ese entonces, sólo
contaban con voluntarios, ochenta
niños y con la “casa azul”,
nombre con el que posteriormente
fue bautizada la escuela. Tenían
dos salas y un baño. No tenían la
autorización del Ministerio de

“Estamos convencidos de que estos niños tienen que
ir lo mejor dotados posible a la secundaria. Así, van
a poder sacar el cuarto medio, van poder tener una
vida distinta y va a variar toda su situación familiar
y nuestra situación comunitaria, además...."
_____________________________
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Educación para conformarse
como escuela, sabían poco y nada
de gestión educativa. “Partimos
así no más, matriculando a
nuestros propios niños y en marzo
del ‟93 llegaron los chiquillos,
algunos con uniforme, otros no.
Había un par de mesones, unas
bancas y agrupamos a los niños
por niveles. Hicimos cursos
integrados
primero-segundo,
tercero-cuarto, quinto-sexto. Y
enviamos
una
especie
de
memorándum a la Dirección
Provincial
de
Educación
contando este esfuerzo que
estábamos haciendo y por ahí en
abril llegó el primer supervisor.
Creo que tuvimos la suerte de que
vino una persona sensible a las
realidades de nuestros niños y
conocía a varios de ellos. Y
bueno, ese primer encuentro pudo
hacer que se percibiera el espíritu
de lo que había detrás de todo
esto, porque nosotros no éramos
una escuela, éramos una barraca.
Nos costó mucho obtener el
reconocimiento. A fines del año
‟93 nos dijeron que no.
Reclamamos,
pataleamos,
golpeamos cien mil puertas.
Intentamos reunir documentos y
papeles, recorrimos todos los
recovecos burocráticos hasta que
nos reconocieron como escuela”.
En
ese
momento
contrataron a tres o cuatro
profesores más, que dejaron sus
escuelas y se vinieron a ésta. Los
monitores que hasta entonces
habían
estado
participando
continuaron su labor, pues se
plantearon la necesidad de una
jornada extensa, para otorgar una
educación que recogiera las
características
sociales
y
culturales de estos niños. “Había
que pensar que eran niños
marginados socialmente, con
problemas familiares severos o
familias inexistentes. Entonces
decidimos tenerlos la mayor
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cantidad de tiempo posible. Y nos
propusimos una jornada de
trabajo de 10 horas diarias”.
Comenzaron a generar su
diseño curricular de acuerdo a lo
que ellos veían como sus
necesidades. “Para nosotros esto
de la gestación de una propuesta
educativa en el diseño curricular
no es una cosa que nos sentamos,
la creamos y después decimos
aquí está, vengan, vendan nuestra
oferta. Esto es una cuestión
dinámica que se va generando
todos los días y se van
incorporando nuevos elementos
de la realidad que vamos
incluyendo a la escuela. Unimos
los programas oficiales de
ducación desde el primer día,
pero fuimos incorporando desde
aquel momento talleres de
electricidad,
talleres
de
secretariado,
dactilografía,
tapicería,
etc.
Había
que
enseñarles a leer a los chiquillos
de catorce años y la máquina de
escribir servía para que
aprendieran a leer, en el fondo
era un instrumento pedagógico”.
En un comienzo, cuando
tenían niños de quince años en
cuarto básico, pensaban que era
un
gran
logro
que
completaran la enseñanza
básica y que salieran
preparados para trabajar en
algún oficio. Pero luego,
cuando vieron crecer a
los pequeños de cinco
años
que
habían
llegado a la escuela,
vinieron
desafíos
distintos.
“Si
estábamos
demostrando
que
podían aprender igual,
que tenían las mismas
potencialidades,
entonces ahí dijimos
„nosotros no podemos
pensar en talleres de

carpintería para que estos
chiquillos cuando terminen el
octavo vayan al taller de la
esquina. Tienen que ir a la
secundaria‟. Nos comenzamos a
plantear que aquí hay que tener
eficiencia educativa”.
La escuela Casa Azul da un
vuelco en su currículum. Todo lo
que son las competencias básicas
comenzaron a ser primordiales en
su quehacer, pero siempre de una
manera en que los niños se
sintieran motivados. Los talleres
cambian
paulatinamente
ubicándose en el ámbito de la
cultura, de la expresión, de la
creación. “Estamos convencidos
de que estos niños tienen que ir lo
mejor dotados posible a la
secundaria. Así, van a poder
sacar el cuarto medio, van poder
tener una vida distinta y va a
variar toda su situación familiar y
nuestra situación comunitaria,
además.
Creemos
que
si
continúan, rompemos la cadena
de la pobreza, de la marginación,
de la falta de oportunidades”.
Los y las educadoras
tienen una característica especial,
no sólo están empeñados en que
sus estudiantes aprendan, sino

también en que los niños y niñas
puedan vivir dignamente, a pesar
de las dificultades de su entorno.
Por ello, tampoco es casualidad la
forma en que estas personas
llegaron a ser profesores de la
Casa Azul. Como ya dijimos en
un comienzo, Carlos Mellado
trabajaba en otra escuela y luego
se convirtió en el fundador y
director
de
este
nuevo
establecimiento. A su vez, fue
integrando monitores para sus
talleres. Uno de esos monitores
era Juan Uribe. Él trabajaba hacía
mucho tiempo en publicidad. En
eso se encontraba cuando fue
invitado a hacer talleres de
serigrafía. “De primera la pensé,
independiente de que yo vivía a
tres cuadras de la población
Yungay desde chico, tenía temor
porque siempre se decía que esta
población era mala. Pero después
sentí que igual tenía que hacer un
aporte, que era responsable de lo
que estaba pasando”.
La idea inicial era hacer un
taller de serigrafía, él traería
algunos materiales y les enseñaría
los procesos fotográficos, pero
una vez que conoció la realidad
de esos niños y niñas cambió
radicalmente de opinión.
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“Me encontré con un mundo
totalmente distinto a lo que yo
conocía. Pese a vivir tan cerca
estaba muy lejos de la realidad. A
pesar de que cuando uno es niño
igual pasa pobreza, aquí la cosa
valórica es muy distinta. Sentía
que los niños y sus familias eran
muy dañados, tenían muy poca
visión de lo querían hacer”.
Fue entonces cuando se dio
cuenta que su aporte debía ser
mucho mayor. Deshizo el taller
donde trabajaba y se trasladó por
completo a la escuela. Pero
mientras hacía sus cursos de
serigrafía
observaba
cómo
entraban y salían profesores que
no se adaptaban a la realidad de
esa escuela y no duraban más de
tres meses. Vendría ahora un
nuevo gran paso de Juan. “Los
profes que llegaban acá no
aguantan
a
los
cabros,

38

sobre todo a los grandes, en
cambio nosotros teníamos todos
los planteamientos, a lo mejor
medio utópicos, frente a la
educación: todos tenían que
aprender. Los profes que venían
de afuera no estaban en eso, no
podían entender que esta escuela
la habían formado todos. No
sabían, por ejemplo, que las
primera sillas y mesas las había
hecho mi papá que es carpintero
junto al tata Aníbal, un viejo de la
comunidad. Dentro de la lógica
de un profe ya formado y
trabajando en otro lado era como
una locura. Por eso decidí ser yo
profe y en el ‟93 entré a estudiar
Pedagogía
Básica”.
“Es
importante estar del otro lado
también, entender que aunque se
diga
que
estos
chiquillos no tienen
valores, sí los tienen:

el valor de la subsistencia, el
valor de sobrevivir. Son valores
distintos a los códigos nuestros, a
lo que nuestros viejos nos
enseñaron. Para mí, si un niño
sacaba un lápiz a escondidas, eso
era robar, pero cuando ellos
sacaban un lápiz y se lo llevaban
a su hermano para que fuera a la
escuela e hiciera la tarea, ¿cómo
llamas a eso? Hay un código
distinto. Igual es robar pero el
sentimiento es otro. Igualmente, si
un niño se queda dormido en la
sala de clases hay que entenderlo
y no molestarlo, porque puede
que no haya dormido pues en su
casa están toda la noche entrando
y saliendo”.
Un tema transversal en este
lugar es el de valorar a los otros y
a uno mismo, pues consideran que
es un cimiento fundamental en su
proyecto educativo. “Tú
tienes que dar dignidad
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en todo, o sea, por ejemplo, en el
espacio, la sala no puede ser una
sala pobre, no puede ser una sala
oscura, tiene que ser luminosa,
bonita, alegre. También hay que
considerar
la
calidez
del
encuentro del día, de saber yo el
nombre de cada uno de ellos, no
sólo de mi curso, sino de todos los
niños de la escuela, saber lo que
les está pasando, y así ellos te
llegan a querer. Aquí cada niño
es persona, y para todos, o sea,
para el auxiliar, para la tía de la
cocina, para el director. Cada
niño llega al lugar que necesita
sin ningún tipo de burocracia,
puede entrar, puede conversar
con cualquier persona y eso es lo
que los hace sentir que ésta es su
casa, su lugar”.
En la Escuela Casa Azul, al
revés de como se hace en otros
establecimientos, primero se
plantean las acciones y después se
ve el tema de los recursos. Es
decir, no se paralizan con la
excusa de no tener dinero. Y ello,
gracias también a la fuerza que
tiene la comunidad en ese sector.
Los educadores de esta escuela
dicen estar convencidos con el
eslogan
“todos
los
niños
aprenden”. “Es real. Le damos el
tiempo que cada cual requiere,
porque tienen ritmos distintos y
pensamos que ellos tienen que
buscar su propio estilo de
aprendizaje y para eso necesitan
tiempo. Trabajamos mucho con
esto de los proyectos grupales e
individuales, entonces cada uno
se plantea metas en tiempos
determinados”. Y no sólo los
niños aprenden, también los
educadores: a principio de año
evalúan los temas en que se
encuentran más débiles
y
planifican y convocan a sus
escuelas a distintos agentes
educativos para que los capaciten.
En cuanto al aprendizaje de los
niños, trabaja toda la escuela con

una unidad temática mensual, una
especie de hilo conductor.
De esta manera todos se
involucran en un mismo tema y
terminado el mes se hace un
cierre del área temática. Se reúne
toda la comunidad y cada grupo
presenta lo aprendido. En
definitiva, con gran esfuerzo y
creatividad van incentivando a los
niños y niñas a que aprendan y
aporten a la escuela, cada uno en
su medida, pero con un sello
especial. “Creemos que nuestros
niños tienen que ser niños
sensibles a la realidad social que
viven. Apostamos a que en el
futuro sean agentes sociales
transformadores de su propia
realidad. No somos neutros en
eso, apostamos a cambiar las
condiciones de vida que tiene
nuestra comunidad. Nosotros no
nos concebimos únicamente como
enseñadores de lenguaje o de
matemáticas, sino asumimos que
tenemos una relación más grande
que es acompañar a nuestros
chiquillos en un proceso de
descubrimiento, de la situación en
que viven y plantearnos el desafío
de ser buenas personas, de ser
solidarios, de ser sensible a lo
que le pasa al compañero de al
lado o al vecino. Si un niño falta,
va el curso completo a ver qué le
pasó y parte entonces el profe con
sus 25 chiquillos y recorre la
población y lo ubica y lo trae.
Somos todos responsables de
todos”.

MOVIMIENTO
REFUNDACIÓN
Exposición de Mario
Aguilar. Mayo de 2015.
Editado por Daniel Sierra.

E

n un marco histórico
amplio,
hay
que
considerar
que
el
Colegio de Profesores (CP) es
obra de la Dictadura, es la idea de
organismo despolitizado, gremial.
Aproximadamente desde 1985 se
puede reconocer que crece la
importancia del profesorado en la
lucha de oposición a la duictadura
, le arrebatan el CP a la Dictadura,
se organizan y lo democratizan y
lo utilizan como herramienta
contra ella (1986 hay elecciones,
Osvaldo Verdugo ocupa la
presidencia, DC).
En esos años, recuerda un
fuerte nivel de deterioro en que
quedó la educación a finales de
los ‟80 e inicios de los ‟90
(ejemplo: experiencia personal en
colegio de San Bernardo donde
llega a trabajar, las clases de
educación física debía hacerlas en
la calle).
En los ‟90 se sintió el
desaliento de quienes queríamos
cambios al modelo, todo parecía
inamovible (generalizado en la
sociedad),
se
preguntaban
“¿cuándo van a pasar cosas en el
país?”, no había forma de
remecerlo.
Hay una amenaza de paro
de profesores [no señala el motivo
específico], y el presidente
Patricio Aylwin pide a través de
una cadena nacional que los
profesores no hagan “paro” (señal
de que los profesores aún tenían
algo de fuerza para ejercer
presión); el “paro” se hace igual,
y es el primer movimiento fuerte
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El rol de los profesores disidentes fue como el de
una “vocería” nacional, no lo organizaron ni lo
manejaron; sí recogieron lo que estaba pasando, y lo
“vocerearon”
_____________________________
en democracia, finalmente se
negocia, se consolida un estatuto
docente que recupera ciertos
derechos básicos, salariales, de
estabilidad (cuando los colegios
pasan a ser municipales, los
profesores pierden la calidad de
empleados públicos y quedan
adscritos al código del trabajo lo
que
supuso
profunda
precarización). No hay total
conformidad, algunos profesores
como él hablaron del “estatuto
indecente”.
En paralelo se instaló el
Mejoramiento de la Calidad de la
Educación (MECE), la educación
dirigida desde el Banco Mundial,
es el momento en que ingresa el
concepto de “calidad” asociado a
pruebas estandarizadas, son los
grandes cambios que sufrió la
educación (y que no ocurren tanto
en Dictadura como se piensa sino
que en los años 90). En esa
ocasión los profesores “pasaron”
porque estaban en la discusión del
estatuto docente.
La sensación que se va
formando en los ‟90 es que el CP
va perdiendo ímpetu, fuerza, y al
mismo
tiempo
que
las
negociaciones y decisiones son
cupulares. Después del período de
presidencia de Osvaldo Verdugo
(Democracia Cristiana, 19861995) gana Jorge Pavez (Partido
Comunista, 1995-2007), quien
arrasa y logra algunos triunfos.
Sin embargo, hacia el 2004 se
distancia del PC y forma “Fuerza
Social”, en ese punto los
comunistas lo critican y en las
elecciones del 2007 retorna el PC
con Jaime Gajardo, con él se
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consolida la visión de que la
dirigencia „dirige‟, decide por el
resto (y que en realidad es una
concepción clásica: el partido
tiene un rol conductor por sobre la
sociedad). En la última elección
(2013) las listas que competían
contra Gajardo eran: Fuerza
Social
(Pavez);
radicales
disidentes (en el gremio de los
profesores los radicales aún son
importantes y conservan peso);
Refundación (conformada por
humanistas, independientes de
izquierda, mucho „ex‟, es un
grupo crítico, proclive a las
transformaciones de fondo).
Gajardo representaba a la
lista “Nueva Mayoría, Nueva
Conducción”, lo que no ocultaba
los lazos con el bacheletismo;
Mario Aguilar encabezó ella lista
del
movimiento
por
la
“Refundación
Gremial
y
Pedagógica”,
quienes
se
posicionaron contra esa relación
tan evidente con el bacheletismo,
porque
se
apreciaba
una
subordinación excesiva, ya en la
campaña decían que necesitaban
estar en sintonía con el nuevo
gobierno. (En la votación se
aprecia una baja permanente en el
bloque de Gajardo, pero en
términos relativos siempre obtiene
el porcentaje necesario para
derrotar a la lista oponente). El
CP
daba
cuenta
de
un
“gobiernismo grosero”, habló de
la convergencia plena con el
programa de Bachelet, hay que
“incidir”
solamente,
colaboracionismo.
A pesar de que la tesis del
profesor
Aguilar
es
que

organismos como el CP están
destinados a ser superados en el
tiempo, su participación en él es
táctica, pues sabe que aún es una
instancia donde hay cierta
incidencia, se puede operar desde
ahí, pero entendiendo que la
dinámica histórica tiende a
nuevos formatos..
En enero de 2014 es
nombrado Nicolás Eyzaguirre
como ministro de Educación;
Gajardo aparece aplaudiendo su
nombramiento por “ser un
economista que podría saber de
cálculos, saber cuántos recursos
se necesitan para ejecutar la
reforma”, un argumento bastante
curioso para un dirigente de un
gremio. En paralelo, se verificó el
nombramiento de Claudia Peirano
como subsecretaria de Educación,
quien tenía lazos con sostenedores
de colegios.
En ese punto se inicia la
agenda corta, un invento del
oficialismo que en el fondo busca
mostrar logros concretos, quiere
mostrar que el gobierno de la NM
sí es distinto al de Piñera, ponen
cuatro demandas: profesores a
contrata; deuda histórica; ingreso
mínimo
docente
(invento
comunicacional, casi nadie se
benefició con eso); bono al retiro.
Refundación le peleó en
una asamblea el agobio laboral
(Gajardo no quería), era un punto
fuerte que incluso tenía más peso
que los otros cuatro puntos. La
agenda corta se negocia entre
abril-mayo 2014 y no tuvo
respuesta del gobierno, el ministro
no se reunió con la dirigencia, con
suerte asesores „de cuarta‟ a
negociar con el CP.
En asamblea de junio 2014
el CP no pudo sostener el apoyo
que estaba dando públicamente a
la reforme, los más críticos
sacaron una resolución de rechazo
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al proyecto que pone fin al lucro,
copago y selección (el mismo que
Gajardo había salido apoyando) y
de rechazo a la respuesta del
gobierno, y se acuerda un día de
paro
en
julio.
Fue
inesperadamente
masivo
y
poderoso, pasó a ser una primera
señal, aunque era llamado oficial
del CP, no de las bases aún. El
ministro llama a retomar las
conversaciones, aclarar, etc., se
retoma la agenda corta, el
gobierno ofrece un poco más;
entremedio hay una jornada de
reflexión donde los profesores se
expresaron furiosos (a los
colegios llegó un documento para
discutir, pero que básicamente era
la copia del programa de la NM,
casi en términos de „sí‟ o „no‟,
como para darle legitimidad a la
propuesta de gobierno). Ahí hubo
una primera señal importante y ni
el PC ni Gajardo supieron leerlo,
lo minimizaron, mientras que
Refundación sí percibió que había
un sentimiento nuevo entre los
profesores.
Sigue el proceso de
negociación, el gobierno ofrece
algo más, y eso es llevado a
asamblea
nacional,
Gajardo

propone “consultarlo” en agosto;
lo que se ofrece es: la deuda
histórica no hay respuesta; una
parcial solución a los profesores a
contrata; bono al retiro; sobre
agobio laboral sólo declaraciones
genéricas, promesas de estudiarlo;
ingreso mínimo docente (sabiendo
que tenía impacto mínimo). La
idea de Gajardo era mostrar los
“logros
concretos”,
incluso
propone consultarlo a los nocolegiados (para tener más
apoyo); el documento tenía 5
páginas iniciales antes del
protocolo
donde
fundamentalmente se apoyaba la
reforma y después 2 páginas del
acuerdo, con fuertes críticas desde
la disidencia como reacción.
Refundación impulsa la opción
“rechazo”, estimaban que con un
30% ya podían hablar de triunfo;
el CP junto al gobierno echan a
andar su maquinaria por la
aprobación. Se realiza la consulta,
ganó el rechazo, los cómputos se
fueron dando parcialmente para
dar sensación que ganaba la
aprobación, pero los profesores se
habían organizado y sabían los
cómputos con más
precisión, comienzan

a activar las redes para informar a
los otros profesores. La presión se
hizo insostenible, recién a las 2
a.m. aparece el primer cómputo
dando ganador al “rechazo”
(según
cifras
oficiales,
el
resultado fue 54/46).
Producto del rechazo, el
mandato es que se retoman las
negociaciones con el gobierno; el
secretario ejecutivo de la Reforma
Educacional, Andrés Palma,
apareció diciendo que “los profes
rechazaron la oferta, no nos
vamos a entender más con el
gremio, solo con los profesores de
base”. Ahí la disidencia comenzó
a coordinarse más, incluso con
Fuerza Social se unieron para
controlar la consulta, aún
habiendo
tenido
diferencias
importantes en el pasado.
Siguen las negociaciones,
el gobierno mejoró muy poco la
propuesta inicial, la disidencia
comienza a levantar la consigna
de “paro” para que el gobierno de
una respuesta real. Pasaron varias
semanas antes de movilizarse, lo
que expresó falta de audacia, visto
desde el presente se entendió que
el “paro” debió comenzar
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inmediatamente
después
del
rechazo, pues hay una dificultad
estructural de los profesores: a fin
de año la presión de los
apoderados y del propio Colegio
por cerrar el año, las notas, la
PSU. Así ocurrió con los
profesores el 2014, pues no
pararon
en
agosto
(inmediatamente después del
triunfo del rechazo) sino en
octubre-noviembre.
Septiembre enfrió todo por
las vacaciones y el 11 de (lo
mismo en febrero); sigue la
negociación, se acuerda un “paro”
de 24 horas a mediados de
octubre, y si no hay respuesta, a la
semana siguiente uno de 48 horas,
y si no comenzaría un paro
indefinido a la semana siguiente.
El primer “paro” fue exitoso; el
de 48 horas incluso demostró
crecimiento. Ahí Gajardo citó a
asamblea nacional a tres días del
paro indefinido, apareció diciendo
que recibió un llamado telefónico
de un alto asesor del gobierno (el
episodio del “telefonazo”) con
una oferta que era casi igual a la
última
versión;
básicamente
buscaba frenar el paro indefinido,
ponerle paños fríos.
Comunistas y socialista se
alinearon
para
aprobar
la
propuesta, lo esencial era detener
el “paro” indefinido; estaban
todas las condiciones para que
fuese masivo. En una reunión
improvisada en la calle la
disidencia de los profesores pensó
en hacer de todos modos el “paro”
indefinido, calculaban que con 30
comunas rebeladas sería exitoso.
El lunes 10 de noviembre
Gajardo firmó un protocolo con la
subsecretaria y ese lunes hubo 20
comunas que iniciaron “paro”, el
martes 35, el miércoles 50 y el
viernes había 100 comunas en
“paro”. En el momento “peak”
llegó a 160. ¿Cómo ocurrió eso?
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Las bases se enteraron de lo que
se había acordado, se supo del
“telefonazo”, lo que indignó a la
gente, las bases comenzaron a
movilizarse: asambleas, “paros”,
etc., en algunos casos con la
dirigencia municipal animando y
en otros rechazando, es lo que se
llamó “La Rebelión de las Bases”,
y que no estuvo organizada por
los
disidentes
(como
Refundación); todo el esfuerzo
del gobierno estuvo en contener la
movilización
en
la
Reg.
Metropolitana, de hecho prendió
menos que en otras regiones
(Arica, Antofagasta, Punta Arenas
completa, VIII R casi completa),
y sobrepasando a sus dirigentes
(que en esas regiones de hecho
eran Nueva Mayoría).
Paralelamente Gajardo y
Bárbara Figueroa increparon a los
disidentes de quererlos engañar
con que la movilización había
sido espontánea, les reprocharon
que
habían
digitado
la
movilización desde Santiago: en
su lógica no pueden entender que
el movimiento haya surgido
genuinamente desde las bases,
siguen
leyéndolo
como
manipulación político partidista,
acusaron que los alcaldes
financiaron los buses, Gajardo
reclamó que no se le estaba
descontando a los profes en
“paro”. En ese punto los jefes de
partido dan una declaración de
apoyo a Gajardo, lo que fue
contraproducente para ellos dado
el sentimiento anti-partido que
existía entre los profesores de
base.
La movilización llegó a
diciembre, un mes difícil para
sostener al movimiento, creció en
fuerza y el gobierno tuvo que dar
mejores respuestas, Gajardo hizo
apariciones públicas firmando
acuerdos (parafernalia) pero de
todos modos el sentimiento es que

la gente reclamaba participación
en las decisiones, fue mucho más
allá de lo reivindicativo, fue un
movimiento de rebelión contra la
decisión cupular y los viejos
procedimientos.
Un fenómeno interesante:
hasta ese punto, los profesores
jóvenes no participaban de los
temas gremiales, había algunos
pocos interesados pero la mayoría
muy ajenos a los asuntos
gremiales; sin embargo la
“Rebelión…” fue llevada a cabo y
dirigida sobre todo por los más
jóvenes,
quienes
más
radicalizados sobrepasaron a sus
dirigencias (a diferencia del profe
antiguo que es más pragmático y
que se conforma más rápido).
Además, generacionalmente son
los que el 2006 formaron parte de
la generación de la Revolución
Pingüina, de modo que se
presentaron con una postura más
dura, más obstinada frente a las
“ofertas” del gobierno y del
Colegio de Profesores. (Aún la
generación de los que hoy tienen
entre 30 y 40 es más tímida, un
poco “ni ahí”, mientras que los
más jóvenes eran más radicales y
no les importaban las represalias
que
pudieran
recibir,
sus
asambleas eran bravas).
El rol de los profesores
disidentes fue como el de una
“vocería”
nacional,
no
lo
organizaron ni lo manejaron; sí
recogieron lo que estaba pasando,
y lo “vocerearon”, por ejemplo,
instalándolo
en
la
prensa
nacional; además se volvieron
referentes de información. Incluso
hubo una etapa medio “caótica” al
no contar con una conducción,
había
algunos
profesores
acumulando seis semanas de
“paro” y otros recién en la
segunda, por tanto con desgastes
asimétricos (algunos decían que
había que hacer un repliegue,
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otros que había que seguir hasta el
final); estos formatos nuevos aún
son incipientes, no se sabe muy
bien como funcionar con estas
formas asambleísticas, es más
conocido como lo hace el PC, que
da la orden y todos se cuadran.
Pero es esto nuevo lo que tiene
futuro, la vieja forma vertical de
la “conducción” ya no convoca.
La novedad de este
movimiento es que, a diferencia
de otros años en que la gente
sabía que se tomaban decisiones a
sus espaldas y se enrabiaba pero
se comía el descontento, acá se
rebelaron contra las cúpulas. Y
cuando
la
gente
decidió
replegarse,
lo
hizo
autónomamente, se trató de un
repliegue de la propia gente.
¿Cómo se proyecta esto?
No se sabe… Hubo un encuentro
de disidentes en enero 2015, pero
siguió siendo “cupular” de las
disidencias. Lo que sí se puede
proyectar es que hay que sumar a
los profesores de colegios
particulares-subvencionados,
especialmente
por
la
precarización de sus ingresos
(peores que los municipales, que
tienen
asignaciones
por
antigüedad). En cuanto a las
discusiones y objetivos de los
profesores, a éstos les parecen
más urgentes los puntos de la
agenda corta (más gremiales,
salarios) que los de la agenda
larga
(transformaciones
estructurales, carrera docente,
desmunicipalización),
además
está más despolitizado.

PEDAGOGÍA DE LA
VANGUARDIA
Entrevista con Tábata
Santibañez-Gómez
Profesora de Estado con
mención en Filosofía, y
Lengua Castellana y
Comunicación.
Por Yanny Santa Cruz.

¿Cómo decidiste ser
profesora?

P

rovengo de una familia
de profesores, que me
inspiran; siempre tuve
claro, qué implicaba el camino de
la docencia y las vicisitudes de
éste, y conservo una postura
crítica respecto de la pedagogía
como forma de reproducción de
los paradigmas de conocimiento y
los modelos sociales, tengo la
convicción de que educar implica
descubrir, construir y crear
nuevos paradigmas y nuevos
modelos; aprendiendo del pasado,
comprendiendo
el
presente,
transformando
el
futuro;
generando una sociedad dinámica,
que se piensa a sí misma. En este
contexto, es que desde pequeña
busqué conocimiento, porque
entendí que la verdad estimula mi
razón… me asombro, me
maravillo y tengo la capacidad de
transmitir mi alegría por descubrir
y crear. Mi vocación es mi
identidad, por eso siempre supe
cuál sería mi profesión. Y mi
familia forjó en mí un carácter
meticuloso,
responsable
y
riguroso, comprometido con la
excelencia de cada obra; en
educación la consecuencia de la
falta de prolijidad cala en el
espíritu de un niño y puede
determinar su vida.

Cuando fui estudiante,
precisamente
cuestionaba
el
exceso de conductismo, en mi
enseñanza, me daba cuenta que el
sistema
declaraba
el
constructivismo, no obstante, no
había espíritu, ni razón, ni
métodos,
que
permitieran
experimentar a la comunidad
educativa, las habilidades que
requieren la construcción de
saberes. Me parecería extraño,
que
en
un
proceso
de
recuperación de la democracia, las
autoridades educativas, no fuesen
lo suficientemente cuidadosa para
diseñar un modelo, que permitiera
a las personas volver a pensar en
la organización participativa de
nuestra comunidad; después de
deshabilitar destrezas racionales
como
la
crítica,
el
cuestionamiento, la creatividad y
la autonomía bajo riesgo de
tortura, muerte y desaparición; era
obvio y necesario, proponer un
diseño de interacción consciente
de la reconstrucción de tejido
social, que el país necesitaba.

¿Cómo fue tu primera
experiencia como
docente?
En mi primer trabajo
formal,
las
actividades
constructivistas que propuse
generaban
desorden
y
no
cumplían su propósito, entonces,
me di cuenta que los pequeños
están
tremendamente
condicionados a estímulos, que
sus estructuras ya son rígidas,
tenían instalados prejuicios que
inhibían su aprendizaje. Quise
saber por qué. Así, inicié una
investigación respecto de
las
razones que producen la negación
de los estudiantes a aprender,
evidenciada
mediante
el
aburrimiento en la jornada
escolar, el bajo rendimiento
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académico, la indisciplina y lo
efímero del conocimiento medido
en
pruebas
estandarizadas.
Descubrí que las estructuras
cognitivas de nuestros niños
habían cambiado. Estudié para
comprender
cómo
habían
cambiado y posteriormente diseñé
un
método
utilizando
la
metodología de proyecto y la
investigación como eje. Esa
decisión, develó ante mí, la gran
hipocresía del modelo educativo,
la corrupción de las autoridades
que debían preocuparse del bien
común, pero que se aferraron al
dinero y al poder; a tal nivel que
para mantener el modelo social,
que sustenta nuestro modelo
educativo, arranca de nuestros
niños la alegría de vivir, que es la
alegría de aprender y ser en
libertad, porque en libertad es la
única condición en la que se
construye responsabilidad, nuestra
disciplina es servilismo no orden.
Quise
cotejar
todas
estas
reflexiones y formalizar mi
investigación, y me inscribí en un
postítulo impartido por la
Universidad
de
Chile,
en
Educación
de
valores
y
ciudadanía
¿Qué elementos y
herramientas aportó en tu
acción pedagógica este
nuevo estudio de posttitulo?
Mi investigación sostenía
que: “los niños aprenden, no lo
que les enseñamos, aprenden lo
que ellos consideran relevante
saber, y no necesariamente
seleccionan sus aprendizajes
racionalmente, es más, son tan
pocos los ámbitos de libertad al
interior de la escuela, que los
estudiantes no logran ejercitar la
razón, así que el proceso de
aprendizaje es mecánico, el
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cerebro
escoge
información
relevante para su supervivencia.
Aprender implica modificar la
estructura cognitiva, adaptarla a
las necesidades que genera el
ambiente,
entonces,
para
identificar la información que los
cerebros de nuestros niños han
escogido,
es
necesario
preguntarse
qué
ambiente
generamos para ellos, qué mundo
le heredamos; porque sus
inocentes mentes desarrollarán
las habilidades que hagan falta
para vivir en él” El postítulo me
brindó conocimientos específicos
para comprender cómo se
configura nuestro ambiente y
cómo
nuestra
experiencia
histórica origina este modelo
educativo. Me permitió identificar
intenciones,
responsables,
corrupciones, perversiones y
saber que los Educadores que
amamos la humanidad, sin
hacernos conscientes, somos
cómplices de la castración del
alma de los niños. Fue así como
formalicé mi investigación, en un
procedimiento
denominado
Pedagogía en la Vanguardia.
¿A qué conclusiones
llegaste con el desarrollo de
la noción de Pedagogía de la
Vanguardia?
Educar requiere:
1) Conocer a quién educas, su
personalidad, sus experiencia, sus
estructuras
cognitivas,
sus
intereses y sus sueños
2) Conocerse a sí mismo, las
virtudes, los
defectos, las
habilidades de mayor y menor
dominio, las inspiraciones y las
limitaciones
3) Conocer el medio ambiente,
qué cualidades tienen nuestras
interacciones y cómo los factores
geopolítico-económicos

determinan
nuestras
personalidades. En este punto se
configura la idea de sistema y
modelo
Un
modelo
educativo
debiese tener por eje la
humanización,
es
decir,
desarrollar habilidades que nos
hacen humanos y que conducen al
desarrollo personal,
a la
evolución de la especie y el
progreso social. Por ejemplo:
a-. Desarrollo del Conocimiento
del Sí mismo: Todo ser humano
es un potencial que depende de
sus condiciones de crecimiento
para desarrollarse, un ser humano
proyecta su potencial en una
visión futura del sí mismo y
mediante la fuerza de voluntad se
hace a sí mismo, en este ejercicio
se fortalece la libertad y la
responsabilidad.
b-. Desarrollo de la Conciencia
de la Otredad: Cuando un ser
humano se conoce a sí mismo,
transfiere a otro su humanidad,
reconoce la exclusividad de cada
ser humano, el valor del propósito
de su existencia, le valora como
colaborador en la construcción de
su propio aprendizaje, reconoce la
relación íntima que existe entre
cada ser humano y aún más
reconoce la relación íntima entre
la vida y la existencia de todas las
cosas del universo. No cree ser
inferior ni superior, reconoce el
lugar de su propio ser, respetando
todo los demás. En un acto de
amor propio y amor hacia el
prójimo.
c-. Desarrollo de la Inteligencia:
La razón es una evidencia de la
naturaleza de nuestra evolución,
no se puede pasar sobre ella si se
pretende ser una sociedad de
progreso, por eso existen muchas
manifestaciones de la inteligencia:
El dominio de las emociones
propias, La facultad de armonizar

Cal y Canto 2, Revista de Movimientos Sociales

interacciones
sociales,
la
creatividad del arte, la ciencia y la
técnica, la fortaleza física, etc.
Todas ellas son manifestaciones
de nuestros diversos talentos y
todos tienen su lugar.

característica más esencial del
aprendizaje humano es la
capacidad de hacer consciente de
la conciencia desde la que se
aprende.

d-. Desarrollo de la facultad de
aprendizaje: Es la propia razón la
que trasciende en este punto,
nuestro cuerpo aprende, sin duda,
pero es importante hacerse
consciente de qué aprender, así
conservamos la coherencia entre
sistema y modelo; y la honestidad
de nuestras interacciones, para
organizar nuestros objetivos.
Nuestro actual modelo, maquina
la realidad, y proporciona un
escenario
que
esconde
la
naturaleza del sistema. Por
ejemplo,
vuelca
nuestras
interacciones cotidianas hacia la
competencia,
una
conducta
humana, claro, gobernada por el
tronco cerebral que regula el
instinto, y que permitió la
supervivencia de la especie
humana en el paleolítico. No
obstante, posteriormente surge el
sistema límbico que regula
emociones y la neocorteza que
regula los procesos racionales,
gracias a las interacciones
cooperativas de las comunidades
durante el neolítico.

¿Posterior a estas
experiencias, abordaste
otras investigaciones-acción
pedagógicas?

En
la
actualidad
legitimamos
nuevamente
la
competencia en todas nuestras
acciones (laborales, comerciales,
políticas, étc.) no estar consciente
de ello, es asumir en el facto, sin
que parezca extraño siquiera, que
estamos
dispuestos
a
embrutecernos,
interactuando
cotidianamente con desconfianza
de nuestras propias facultades. La
facultad de aprender en el ser
humano, involucra sensación,
percepción,
pensamiento,
conocimiento, memoria que sólo
se activa con la emoción de la
experiencia, no obstante, la

En 2014, junto a mis
estudiantes, generamos la idea de
escuela libre, nos reunirnos a
aprender por el gusto de aprender,
en un ejercicio que quiere hacerse
cargo del propio ser y del propio
pensamiento, convocatoria al
ilustre ocio, le denominamos
¿Cómo ser un buen inútil?
Además de un homenaje a Los
Inútiles, grupo literario al que
perteneció Oscar Castro, escritor
de la sexta región, y otros
prestigiosos
intelectuales
rancagüinos. Porque es la Ironía
con la que comprendemos la
concepción de la inutilidad,
hacemos arte, conversatorios de
ciudadanía y filosofía en lugares
públicos y revindicamos la
voluntad, como principal fuerza
de aprendizaje, nos negamos a la
reproducción y nos hacemos
responsable de un proceso de
creación, del que no queremos ser
caudillos, sino constructores.
Desarrollamos una relación de
poder
a través de roles
ontológicos, yo expongo el tema,
ellos desarrollan la reflexión, yo
transfiero la tradición, ellos la
cuestionan, juntos damos sentido
y orden a múltiples paradigmas, a
pensamientos
divergentes,
a
ideologías
contrarias,
nos
queremos, nos respetamos, nos
admiramos,
por
lo
tanto,
valoramos nuestras perspectivas y
le
damos
legitimidad.
Reflexionamos
sobre
la
importancia
de
aprender

vinculado a la comunidad, los
conocimientos de antaño son
extrapolados
al
momento
histórico, en el que se vive.
¿Qué significado tiene para
ti ser profesora?
Los
profesores
somos
fundamentales, no como agentes
responsables de aprendizaje, pues
un aprendizaje, para que sea tal,
obedece a una voluntad personal y
colectiva, sino como agente
reflexivo de los momentos
históricos, en los que nos
situamos, potenciadores de la
metacognición que implica el
aprendizaje. Debemos identificar
los factores del aprendizaje
significativo y el potencial
evolutivo que alberga nuestra
estructura cognitiva, más allá de
la facultad reproductiva de
contenidos culturales. Enseñar a
aprender a vivir a ser Humano, es
la obra más compleja de la
pedagogía, ese rol mediocre de
funcionario de la reproducción, es
el desarraigo y la disociación de
nuestra vocación.
Ahora bien, respecto de la
coyuntura nacional, ¿Qué
opinas respecto de la
Reforma Educacional o de
modelos que provienen del
Estado como la Carrera
Docente?
Un error de principio a fin.
Una
Reforma
Educacional,
requiere de conocer el sistema,
comprendiendo la sinergia, no
estancando
su
dinamismo,
promoviéndolo,
cuidando
la
entropía,
comprobando
la
honestidad del modelo con todos
sus constitutivos, para construir
una visión respetuosa del bien
común; un sistema educativo es
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coherente con el sistema social y
diseña sus modelos proyectando
el mejor futuro, para sus futuras
generaciones.
Una
reforma
requiere
de
investigación
contextualizada
sobre
el
ambiente, el territorio, la cultura,
el relato histórico, la tradición, los
recursos,
con
todos
esos
elementos, se planifica el
desarrollo de la comunidad; una
reforma educativa debe proponer
un método para que
la
comunidad seleccione
los
contenidos
relevantes
para
socializar, garantizando que todo
ser humano constitutivo del
sistema posea oportunidad de
desarrollar su potencial y alcanzar
la visón del sí mismo, ejercitando
su voluntad. Este ejercicio genera
la autodeterminación de los seres
humanos y, por ende, el
autogobierno de los pueblos, sin
dominación y con profundo
entendimiento de su existencia, lo
que rediseñaría nuestro sistema y
modelo social. No se debe temer
a la discusión ideológica a
remover los cimientos, es
necesario, es lo que sucede
naturalmente en una sociedad que
quiere desarrollarse, pero la tarea
de educar no se somete a dogmas
ideológicos, se compromete con
la libertad y ese es un principio
Ontológico, no Ideológico.
Carrera docente y otras
propuestas
institucionales
representan la corrupción del Ser
Humano institucionalizada, el
modelo que se insiste en
promover es falso y mercantilista,
se sustenta en la competencia,
genera
desconfianza, limita,
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castra, somete, deshumaniza, es
servil reproductor del poder
conservado por las elite, que lo
impusieron. Elite poco preparada
intelectual y emocionalmente para
resistir
en
sus
principios
racionales,
recurriendo
frecuentemente al engaño y la
violencia, como método de
imposición, por lo tanto, que
reproducen sus propios vicios en
el diseño del modelo, los que
impiden
la evolución
y el
progreso de todos los seres
humanos; muchos sometidos al
miedo de unos pocos, porque los
pocos necesitan que los muchos
sustenten el modelo, entonces, la
elite (pocos) proyectan a quienes
no
son
elite
(muchos)la
inseguridad
frente
a
la
transformación y la incertidumbre
ante
la
originalidad.
La
perspectiva
que
gobierna
institucionalmente es mediocre,
no obstante, no nos representa; la
transformación del modelo, no se
instala por decreto, se vive, se
siente, se piensa entre y desde los
seres
humanos,
desde
la
comunidad. Una reforma de la
educación se inicia en cada
comunidad escolar, trasciende en
la realidad y es determinada por el
compromiso de las personas que
allí convergen.
¿Cómo observas el
movimiento pedagógico en
nuestro país en los
próximos años?, en
términos de proyecciones,
aportes, desafíos, etc.
Tengo la esperanza
viviremos
un
proceso

que
de

reconstrucción de conocimientos
esenciales y existenciales. Que
nos exigiremos cambiar nuestras
propias estructuras en beneficio
del surgimiento de nuevas
posibilidades
para
nuestros
estudiantes. Tengo la esperanza
de que nos asombraremos con el
otro, que conversaremos y será
más fácil de lo que creíamos,
colocarnos de acuerdo. La escuela
puede ser un centro de cultura,
investigación y pensamiento.
La conciencia del día a día
trascenderá en nuestra historia, y
reconoceremos las conductas que
nos condujeron a aceptar este
oscurantismo neoliberal. Nacerá
una nueva democracia, de la cual
seremos responsables todos y
todas. Eso, o nos diluimos en la
amargura, la inacción y el
“peticionismo” flojo y facilista,
siendo cómplice de la decadencia
de la humanidad.
Mi convencimiento es mi
ejercicio, el que se obra día a día
en post de los sueños, y quienes
vemos los ojos inocentes de los
niños, quienes somos testigo de su
genialidad, día a día, soñamos
con que su vida sea plena y
trascienda en la vida plena de
todos los demás seres humanos.
Mi opción es hacer del
aprendizaje la experiencia más
honesta y libre, construida entre
mis estudiantes y yo, una capaz
de conducir nuestra voluntad
hacia la verdad, fin último del
conocimiento. Y hacia el AMOR,
fin último de nuestra humanidad.
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ACTAS DE PLENARIOS
ENCUENTRO DE EDUCADORES,
30 DE MAYO DE 2015

L

uego de las presentaciones de Hugo Villela y Gabriel Salazar, los 30 participantes del Encuentro de
Educadores, se constituyeron en cuatro grupos de trabajo. Se entregó una pauta general, que se incluye
a continuación, pero cada grupo podía decidir soberanamente los temas que consideraba más
importantes de reflexionar.
Una vez finalizado el trabajo de los grupos, se realizó un Primer Plenario, en que los voceros de cada
grupo informaron de sus trabajos (cuenta de los grupos). Más tarde, se realizó un segundo Plenario, más abierto,
de síntesis, intercambio y planteamientos de nuevos puntos de vista sobre los temas que se habían constituido en
el trabajo de grupos.
Pauta para la reflexión grupal:


El profesor como sujeto:
¿Qué cambios se han vivido o se están viviendo en la auto-percepción de los profesores como sujetos en
los
proyectos
pedagógicos
alternativos?


La comunidad docente:

¿Por qué es necesaria la
comunidad docente para producir
cambios en la educación?
¿Qué se requiere o qué
características debe tener la comunidad
docente para producir cambios?


Las
estrategias
alternativas:

¿Cómo se va gestando una
estrategia educativa alternativa?
¿En qué se fundamenta?
¿Cómo se construye un
proyecto alternativo para la
transformación? ¿Cómo se
piensa la malla curricular, la
evaluación, la organización
interna de la Escuela?


La comunidad local:
¿Qué tipo de relación se establece entre el proyecto educativo y la comunidad local?
¿Qué papel juega la comunidad local en el desarrollo de proyectos alternativos de educación?
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ACTA PRIMER PLENARIO: LA
CUEN TA DE LOS GRUPOS DE
TRABAJO
GRUPO UNO
El profesor como “sujeto”

N

uestra discusión fue bastante amplia, pero
tratamos de rescatar algunas ideas
centrales que había en cada uno de los
puntos a discutir. En la concepción de profesor
como sujeto, consideramos que a pesar de que
nosotros en nuestra aula nos concebimos como
sujeto de transformación, cambio y gestor de trabajo
educativo, ello es bien invisible ante un poder
constituido, tenemos que cumplir con ciertos
lineamientos centrales y dentro de los plazos
establecidos y eso nos enmarca y encuadra dentro
de un trabajador como objeto, tenemos que
responder a ciertas evaluaciones SIMCE y en el
fondo ser calificados dentro de esta misma
estandarización de resultados.
Nos preguntábamos si los estudiantes nos ven
como sujetos y una de las integrantes del grupo nos
dijo que había siempre quien veía al profesor como
sujeto y este profesor era el que marcaba la vida de
los alumnos. Esto nos hace pensar que tenemos que
trabajar en este rol de sujetos y también asumirnos
en nuestra condición de trabajador, no entrar en un
cuento de si el profesor es un profesional que tiene
que hacer ciertas cosas que están enmarcadas del
trabajo docente, sino que es un trabajador que tiene
que responder a un grupo de personas que tienen
necesidades distintas y en el fondo trabajar en base
a la realidad de cada institución.
Otro punto, es el profesor forzado a ser objeto
más que sujeto, vivimos en constante presión y
cuando entramos en este trabajo de sujeto los
plazos, los tiempos y espacios nos van poco a poco
obligando a ser más objeto que sujeto.
De comunidad docente a comunidad
educativa
Respecto a la comunidad docente, vimos que
estamos súper ligados al trabajo dentro del proyecto
educativo institucional de cada establecimiento y
eso nos ha hecho visibilizar como profesor objeto o
sujeto, entonces nosotros tenemos que ver como
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incide el proyecto educativo en nuestro actuar
dentro del proceso educativo.
En la comunidad docente, dijimos que tenía
que reconocerse a las organizaciones históricas que
estaban en este movimiento de transformación,
porque se han ido constituyendo a lo largo de la
necesidad y de la reflexión a través de la historia y
ahí pusimos un mensaje que es “sin memoria no hay
historia”, lo que es muy importante para nuestro
trabajo, porque cuando uno no se constituye como
parte de la historia no sabe hacia dónde avanzar.
Respecto al qué hacer o cómo actuar frente a esta
transformación, sabemos lo que se necesita, hay
caminos avanzados dentro de lo que se quiere
lograr, hay propuestas, documentos de docentes
pero que están chocando contra la pared legislativa,
entonces no sabemos si se escucha o no, pero
finalmente no hay impacto, lo que nos lleva a pensar
en la radicalización de la estrategia, porque ¿hasta
cuándo se marcha? El movimiento estudiantil lleva
diez años en movimiento y hay un trabajo potente
que está planteado, pero no sabemos de su dirección
actual. Respecto a las estrategias alternativas vemos
que hay una legislación que no avanza, que la
comunidad docente tiene que pasar a ser comunidad
educativa y se constituye como comunidad docente
que se organiza, articula, en el fondo ve temas
centrales, pero sin comunidad educativa no se puede
constituir como grupo factible.
Un compañero hablaba de su vida de profesor
como un facilitador, pero dijo que tenía que verse
dentro de un rol más de monitor de aprendizaje, de
ser un guía dentro del proceso educativo y entonces
a partir de este rol facilitador se constituye,
escuchando,
organizando
colectivos
más
horizontales donde se plantean propuestas
relacionadas con lo que cada alternativa o cada
sector individual requiere y dando respuesta en base
a lo que se necesita.
También es necesario potenciar un
componente bien importante dentro del aprendizaje
y del proceso educativo que es el afecto, sin afecto
no hay una relación de aprendizaje significativa y
esto está bien perdido hoy en día.
Respecto a la comunidad local, ahí se
construye la transformación y tiene una importancia
trascendental para el movimiento y la comunidad, la
comunidad es la que nos dice si estamos haciendo
un buen trabajo y cuando vemos alumnos contentos,
apoderados motivados, profesores organizados que
hacen un buen trabajo quiere decir que se está
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haciendo algo bien, pero cuando nuestra comunidad
educativa o cuando la comunidad local se ve
insatisfecha quiere decir que algo pasa y nos
tenemos que ver con eso. Entonces es importante la
participación y saber escuchar a la comunidad para
que de ahí nazca la necesidad.
GRUPO DOS
Nosotros primero propusimos integrar los
temas, ya que emergía una opinión tras otra y una
perspectiva tras otra y en el fondo construimos en
ese espacio de diálogo, una experiencia bastante
constructiva.
Hacíamos una diferenciación de dos
realidades, el gran conjunto de profesores en Chile,
que todavía está muy determinado por sus
especialidades, muy centrado en lo profesional, y un
grupo en esa mayoría, que sí vive un proceso de
desarrollo a nivel de los educadores en este país, en
que se viene produciendo un proceso de
empoderamiento en que vamos comprendiendo la
importancia y rol que jugamos en la sociedad, grupo
menor aun, pero que va haciendo carne la necesidad
de que existan cambios profundos. Entonces hay un
sector de docentes que valora la autonomía, tiene
clara la función que cumple y este espacio está
bastante determinado por esta línea de educación
popular, que nos permite pensar que avanzamos en
el proceso de transformación, de una reforma como
decía el profesor Salazar, que parte de adentro, de
abajo y de todos lados más allá que hoy día tenemos
unidades completas funcionando en torno a esta
visión. Es importante que nos relacionemos pero si
hay dos puntos que es el educador y su escuela, su
espacio es el aula y ahí tiene que ser capaz de
implementar una línea de desarrollo humano y de
desarrollo educativo.
Las aperturas
Hay un reconocimiento del profesor como
sujeto cuando reconoce su propia identidad y por
ende puede reconocer las identidades de los
estudiantes que confluyen en ese espacio, porque
eso es lo que precisamente abre nuestra conciencia y
nuestra capacidad de generar aprendizaje
contextualizado. Las experiencias de todos han
surgido producto de la necesidad de nuestra realidad
e inmerso de la realidad, hemos visto la necesidad,
el compromiso.

El concepto “obligación” me gusta mucho a
pesar que está mal utilizado desde mi perspectiva, el
concepto obligación habla de un vínculo con el otro,
con afecto al otro, en consecuencia yo siento deber
porque tengo afecto por el otro y con ese
compromiso es que se actúa y se reflexiona como
agente transformador. Nosotros hablábamos
también del concepto político social, asumir el rol
del profesor en una sociedad es político no porque
tenga que ver con la manoseada concepción de
política, sino porque hay un ejercicio del poder que
debe ser administrado de manera sensata y por
poder no entendemos esa conjunción de dominio y
hegemonía, sino que poder es la facultad de
transformación que tenemos los sujetos respecto de
nuestra realidad y en ese proceso de conjunción es
que nosotros nos reconocemos sujetos como
profesores.
Comunidad pedagógica
A propósito de comunidad docente, nos gusta
más la idea de comunidad pedagógica, decíamos
que era fundamental avanzar en el proceso de
constitución de comunidades pedagógicas. Mi
experiencia educativa de los últimos 20 años, me
dice que es posible generar comunidad pedagógica
y ¿qué es comunidad pedagógica? un espacio en que
los educadores comprenden que tienen un rol
fundamental en la tarea de desarrollo humano de las
personas, pero deben ser sujetos capaces de
reflexionar su práctica, teorizar su práctica, capaces
de producir nuevas formas de desarrollo educativo.
Docentes que entienden que hoy día existe un
curriculum que nos cae de arriba, que sean capaces
de contextualizarlo y eso implica que sea una
comunidad docente muy conocedora de la realidad
porque nosotros creemos que la realidad determina
el quehacer del docente. Por lo tanto, es importante
entender que no somos meros reproductores de
curriculum o de información, sino que somos
sujetos capaces de hacer que se plasme una
propuesta educativa, que surge de una realidad, de
nuestra propia realidad. Es muy importante la
reflexión y la reflexión política, para donde vamos
en nuestro territorio, para donde vamos en nuestra
unidad de trabajo educativo.
Asumir las identidades
Es muy importante asumir las identidades,
una comunidad pedagógica requiere de todas las
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identidades y todos los sujetos ahí son valiosos, se
dice que las personas somos reemplazables en
nuestros cargos y la verdad es que nadie es
reemplazable por otro, los aportes de cada uno son
de cada uno y en consecuencia el que no se hace
cargo del aporte que tiene que reflexionar se
repliega o no genera el impacto que debería generar
dentro de su realidad. En consecuencia nosotros
también planteamos que desde ahí proviene esta
concepción de lo horizontal donde el valor de esas
identidades transita en torno a los roles pero no deja
a uno en condiciones de ser mejores seres humanos
que otros, ni la distinción profesor estudiante, la
distinción directivo profesor, ni la distinción que
puede existir entre nosotros mismos como sujetos.
Entonces hay una necesidad de asumir que el rol
que desempeñamos requiere una responsabilidad en
determinadas condiciones pero somos nosotros con
nuestras identidades que le damos un espíritu a eso
y es en ese espíritu que los niños se reconocen y nos
reconocen. Porque tenemos que recordar que
nuestro cerebro funciona determinado por los
estímulos del ambiente, en consecuencia toda
nuestra subjetividad, se genera a partir de ciertas
estructuras. Si somos capaces de cambiar nuestras
interacciones entonces somos capaces de cambiar
nuestra estructuras y ver la realidad de una
perspectiva distinta, por eso es que es posible
reconstruir la realidad para aquellas personas que no
analizan o entran en una etapa de problematización
y hacer que surjan nuevas realidades a partir del
lenguaje, de la comunicación honesta, de la empatía
y esos elementos nos transforman en un bloque
resistente frente a las adversidades de un discurso
hegemónico. Entonces educar es un proceso de
humanización que está a cargo de la comunidad
pedagógica y depende de la comunidad pedagógica
la influencia en el desarrollo de la sociedad y de la
humanidad. Estas condiciones ambientales son tan
determinantes para la estructura que no solo
transforman los procesos sinápticos de nuestro
cerebro sino que también las condiciones biológicas
de nuestro desarrollo como especie, en
consecuencia nuestro rol es fundamental y el rol que
tenemos como comunidad es la manera de asumir
que no estamos solo y no vivimos con fines propios,
sino que vivimos en busca de una comunidad que
nos permita un desarrollo en libertad y con la
responsabilidad que requiere dicha libertad.
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La educación como un hacer colectivo
Partimos de la concepción que la educación
no es producto de un proceso vertical, la educación
se produce gracias al quehacer colectivo, no se
aprende solo. Entonces, es muy importante que esta
comunidad educativa funcione desde esa
concepción, o sea el aprendizaje y la enseñanza
implica necesariamente entender que aprendemos
juntos, que es una práctica de codo a codo y lo
segundo, es que se tiene que dar en un espacio de
horizontalidad para que efectivamente exista la
posibilidad de reflexionar, profundizar, hacer que
los aprendizajes sean perdurables en el tiempo y eso
implica el rol protagónico del que colabora con este
aprendizaje,
en esta idea de aprendizaje del
producto del quehacer comunitario, colectivo
Respecto de la construcción de alternativas
contra hegemónicas, fue interesante el surgimiento
de ese concepto porque decíamos que la idea de
“alternativa” es muy amplia y podía ser cualquier
alternativa y la manera de situarlo en la experiencia
que nosotros nos hemos convocado es a partir de
una estrategia hegemónica, que cuestione lo que
esta impuesto por el solo hecho de estar impuesto y
que dé espacio a estos procesos de construcción que
se basan, primero en un curriculum contextualizado,
que emerge de nuestra realidad, que tiene que ver
con nuestro territorio, que genera trascendencia en
la realidad también, recupera tradiciones, herencias,
cultura, que hace que la comunidad comparta en el
proceso educativo, que profesores tengan un espacio
para reconocerse y que desde ese reconocimiento
emerja un curriculum que además es capaz de
cuestionarse a sí mismo, procurando un perpetuo
desarrollo, entendiendo que cuando uno deja abierta
la posibilidad de que algo evolucione, sea dinámico,
también hace posible su mayor organización.
El ser humano muchas veces arranca de la
sensación de incertidumbre y es a partir de esa
incertidumbre que se generan las mayores
expectativas porque ahí están los anhelos y las
pasiones involucradas, entonces de alguna manera
esto también genera movimiento. Nosotros
hablábamos, y esto no es dialogado con el grupo
sino más bien algo que emergió con los chicos, la
revolución es parte del proceso de evolución porque
si no hay crisis, no hay conflicto, si no se genera un
movimiento dinámico entonces nos estancamos y
no generamos mayores expectativas.
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De ahí que este camino nuevo tiene que
reconocer que en el territorio además de que hay
graves problemas, existen valores trascendentes,
sabiduría, códigos, todos valiosos, que esta nueva
alternativa tiene que ser capaz de visualizarlos e
incorporarlos en la tarea educativa como elementos
valiosos incluso el lenguaje de los niños y jóvenes,
hay que incorporarlo, hay un bagaje cultural y social
en los territorios que la escuela tiene que ser capaz
de incorporar como contenido útil.
La comunidad local
Luego está la comunidad local, hablábamos
de la importancia de diagnosticar y proponer a partir
de esa misma realidad, entonces el flujo de esta
conversación tiene que ver con la consolidación de
esta idea que el profesor está inserto en una realidad
que es capaz de conocer, comprender y transformar
con respeto también porque es un sujeto
comunitario social, por lo tanto ese proceso de
construcción que lo tiene como uno de los
protagonistas involucra a muchas personas y en ese
flujo es importante que se vaya reconociendo.
El aprendizaje en comunidad, reconociendo
los espacios, saliendo del aula, reconociendo como
trasciende el aprendizaje afuera es un elemento
fundamental, porque es precisamente de aprender,
poder adaptarse a una comunidad cuya reglas,
normas, emanan de la capacidad de tomar
decisiones de la comunidad que constituimos.
Entonces es súper importante dejar de concebir el
tema escolar como algo disociado de la sociedad.
Muchas veces pasa, que uno le pregunta a los
jóvenes de qué le sirve lo que aprenden en el
colegio y muchos encuentran que no tiene ningún
sentido, que la vida es una y el colegios es otro.
Los profesores muchas veces no somos
validados por los niños, damos discursos sobre
cómo resolver conflictos, dialogando, conversando
y los niños llegan a su población y no tienen más
remedio que, a través de la violencia generar ciertos
precedentes para establecer límites, y esa es la
realidad de la que están insertos y con el discurso
del profesor no basta y nosotros también por ese
desconocimiento terminamos invalidando muchos
de nuestros consejos porque los chicos los
encuentran inaplicables. Eso se regula en el minuto
en que se establece una relación de conocimiento,
de compromiso. Esta el concepto de la conducción
de lenguaje con los muchachos también, recuperar
ciertos conceptos, reasignarle otros significados,

entonces es necesario limpiarlos, entenderlos y a
través del lenguaje construir una realidad.
GRUPO TRES
Primero, contarles nuestra dinámica de
trabajo. Hicimos una vuelta con todos los
participantes en torno al tema uno y el tema uno nos
llevó al tema dos de la comunidad docente y cuando
nos quedaba poco tiempo decidimos darle más
importancia al que nos quedaba y ahí surgieron las
estrategias alternativas por lo que el tema cuatro nos
quedó menos tiempo y también tal vez por las
personas que había en nuestro grupo había poca
información al respecto. Partimos con una
percepción preguntándonos que cambios habíamos
visto en la auto percepción del profesor,
coincidamos que en una época el profesor había
perdido ese rol social, político que tenía.
Profesores que renacen
De alguna manera los últimos años el
profesor inmerso en el sistema y agobiado no tenía
el tiempo suficiente para pensar en su labor y
reflexionar en su acción. Pero ahora en los últimos
años eso estaba volviendo a renacer, a florecer.
Veíamos que había una especie de empoderamiento
mayor de las y los profesores de ir recuperando este
rol en las salas de clase, conversaciones con los
colegas. Se hizo la relación con cierto profesor
joven que había participado en la Revolución
Pingüina, eso estaría resurgiendo de alguna manera,
porque comentábamos que los profesores de la edad
nuestra bien poco se movían y eran bastante
indiferentes a lo político y a construir cosas nuevas.
Veíamos que este empoderamiento ahora del
profesor seria así, sabe que tiene que empoderarse
más para construir. También los profesores que
estaban en mi grupo manifestaron que muchos
querían saber más de la coyuntura política y social,
y se preguntaban unos a otros qué es lo que está
pasando, cómo nos podemos informar, lo que
encontramos súper bueno, porque los profes de
algunos colegios están preocupados con la teleserie
de la noche. Nos encontramos con un tipo de
profesor o profesora joven que quiere participar en
la construcción de algo nuevo, quiere influir, incidir,
no solo se queda en la reflexión sino que va a la
acción.

51

Construcción de proyectos educativos populares

El sentido de lo colectivo
Sumamente importante el concepto que dio
vuelta en varios de los comentarios de nuestro grupo
“el sentido de lo colectivo”, el sentir que la
educación se desarrolla y se realiza en lo colectivo,
todas y todos nos ayudamos y autoeducamos, por lo
tanto este aprendizaje tiene esa especial cualidad
que es lo colectivo, nadie aprende solo, nadie está
solo y el auto aprendizaje tiene un límite y el más
rico es el que se produce con los demás. Al mismo
tiempo que estamos pensando en la percepción del
profesor y la profesora consultábamos con harto
entusiasmo a la profesora que viene de Lirquén,
porque encontramos que ellos sí tenían una
comunidad docente como muchos otros profesores
quisiéramos tener.
En nuestros liceos, escuelas somos dos o tres
los que queremos transformar y no tenemos eco en
los demás, pero en el caso de Lirquén, ellos han
constituido una comunidad docente que los hace
estar mirando el mismo objetivo, se sienten muy
comprometidos, tienen un liderazgo participativo –
colaborativo, que hace que todas y todos los
profesores y la comunidad en general tenga una
visión mucho más colectiva de los objetivos y las
metas que quieren lograr.
El profesor tiene una percepción que quiere
luchar por transformar y ese es el profesor que sabe
lo que quiere, que sabe cuáles son los objetivos y
eso tiene que ver con la confianza que se le entrega
al profesor en esa comunidad. Nosotros como
docentes hace años hemos estado bastante
menospreciados y ninguneados por las autoridades.
Por lo tanto, vemos que el profesor que esta
empoderado de su calidad, que sabe que lo que él
hace y construye en sus clases, está bien, es válido
eso lo definimos como un profesor que sabe lo que
quiere. A la vez que es un profesor, profesora que se
percibe con autonomía, y en estas comunidades
docentes bien construida se da esta autonomía, no
solo se hace lo que el ministerio y un estricto
reglamento indica sino que la misma escuela da la
oportunidad para que el profesor haga lo que su
experiencia le ha mostrado que es lo mejor.
Es importante mencionar que muchos
profesores y profesoras al mismo tiempo que van
educando también se van autoeducando. Mejorando
aquellos aspectos de su forma de ser, de su
personalidad y que le hacen mejorar sus
aprendizajes. Una colega comentaba lo de la
capacidad corporal, de romper con algunas cosas
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como la timidez, de atreverse hablar, eso también
son crecimientos personales que los logra en una
comunidad, con compañeros que te apoyen y una
comunidad con liderazgo que cree en ti y que por
supuesto rebota en los estudiantes. La creatividad se
transforma en el profesor actual en una necesidad de
inventar, hacer cosas nuevas y la verdad es que ojala
la comunidad educativa te dé ese espacio que pueda
provocar mejores conocimientos.
Hacia un profesor-investigador
Una idea importante que surgió en el grupo es
la investigación, que se investigue y promueva las
investigaciones es algo relativamente novedoso, los
profesores habíamos perdido la confianza de hacer
nuestras propias investigaciones, con eso que las
investigaciones de laboratorio son válidas nuestro
quehacer, nuestro reflexión e investigación no
valían nada y eso se está retomando y es una
herramienta muy eficaz para la labor del profesor,
no solo para sus estudiantes sino que él mismo es
sujeto de investigación y de su práctica. Retomamos
la idea con lo colectivo del aprendizaje de aprender
con los estudiantes. La idea del profesor en un sitial
de los profesores arriba y los estudiantes abajo, acá
queda absolutamente desbancada, los profesores y
profesoras aprendemos de los estudiantes. El tema
de la confianza, de las capacidades de los profesores
y estudiantes y por último un profesor conoce, sabe
el lugar en el que está viviendo y si no lo conoce lo
va a tener que investigar y a través de eso va a
tomar elementos tal vez de otras épocas que le
ayuden a tomar las mejores decisiones, ahí cortamos
el sujeto y la comunidad docente.
Comunidad
alternativas

educativa

y

estrategias

Trabajando en lo que significaba comunidad
docente y las estrategias alternativas, vimos por
ejemplo que no se puede proponer una estrategia
alternativa si uno no conoce la comunidad en la que
va a trabajar, porque uno tiene que tener absoluto
conocimiento de aquel grupo con el que se va a
trabajar, conocimiento de los estudiantes,
apoderados, lo local, el territorio, su historia.
También es muy importante cuando se habla de las
estrategias, que exista un liderazgo de tipo
dinamizador, un liderazgo que no impone desde
arriba, que construye con todos los demás, a la vez
que todos se sienten comprometidos para poder
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trabajar en los proyectos que se van haciendo cargo
de la comunidad educativa, un trabajo colaborativo
participativo que era una de las características que
más destacaba la profesora que trabaja en el liceo de
Lirquén.
De esa misma experiencia alternativa surgió
el punto número tres, a ellos les ocurrió que con el
SIMCE del año 2000 fueron catalogados con
semáforo rojo y esa situación tan negativa que
podría haberlos deprimido generó lo contrario, una
reacción, fortalecimiento de la comunidad, ponerse
a pensar que no solo están para el SIMCE sino en
otras cosas y el SIMCE sería una de las tantas cosas
que exige el Ministerio, la institucionalidad y si
ocurrió esto con el SIMCE es porque ellos tienen
una comunidad educativa muy consolidada donde
no se busca los culpables sino poner las cosas en su
justa perspectiva.
Finalmente respecto a la autoformación, que
es un tema muy sentido de todas y todos los
profesores y esta mencionado en la carrera docente,
no existe el tiempo ni financiamiento para hacer
auto formación, estamos hablando de cursos
universitarios, post título y el profesor sabe que los
necesita, si es interesante cuando comunidades
logran armarse su propia autoformación, en el liceo
que mencionamos entre los mismos profesores se
van haciendo talleres, seminarios, de tal manera que
el saber que uno tiene lo comparte con el otro y ahí
salimos mejorando todos. Otros colectivos utilizan
la misma técnica de la autoformación que desde
afuera venga, que unos con otros
van viendo lo que es necesario.

Finalmente en el tema de la comunidad local
no hubo mucho tiempo para conversarlo y no había
muchos elementos, encontramos que en el Colegio
de Lirquén había bastantes redes, establecidas con la
comunidad, con lo local, por ejemplo las prácticas
que realizan los estudiantes de técnico profesional y
ellos están insertos en una comunidad y por lo que
nos decían las profesoras las carreras técnico
profesionales tienen relación con lo que se necesita
en esa comunidad también y que era una escuela
básica que se transformó en liceo porque era la
necesidad local, pero eso no es en todos lados,
porque las estudiantes que vinieron con la profesora
Tábata, siendo el colegio bueno y teniendo esta
profesora que les hace innovaciones, unas clases
distintas que a los chicos y chicas los motiva eso no
se ve reflejado hacia fuera porque no hay vínculo
con lo local.
Le pusimos título a nuestro trabajo La
transformación colectiva, la educación nos
transforma,
por la educación esperamos
transformar la sociedad y volverla una sociedad más
justa y esa transformación no la hace el individuo
solo, esa transformación se hace entre todos y todas.
Y la imagen del árbol en el sentido que nos
alimentamos, hay un tronco fuerte y líneas que nos
van guiando hacia distintas áreas, aspectos y de
todas ellas vamos recibiendo alimentación para que
este árbol vaya creciendo.
GRUPO CUATRO
En nuestro grupo la conversación no la
llevamos tema por tema y nos fuimos adelantando
en algunos temas y también volviendo a otros.
Partimos conversando sobre el origen popular de
nosotros, donde el profesor era el profesional
más cercano que teníamos, en un
entorno
de
trabajadores,
obreros y campesinos
y dueñas de
casa, así que
en
ese
momento
el
profesor era un
sujeto inspirador, era el
intelectual que teníamos
cerca, la persona que más
sabía,
por
lo
tanto
antiguamente podía tener otro rol
y desempeño y era realmente un
transformador social. Los profesores
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marcaron nuestras vidas y nos transformaron y por
eso estamos hoy día dando una opinión política. Sin
embargo hoy día existe una fauna de profesores que
nosotros denominamos los “pasa materias”, los
“trabajadores taxis” y se comportan como
trabajadores de la educación, prestadores de
servicios a diferencia de los que estamos acá, que
queremos otra cosa.
El perfil que nosotros queríamos del profesor,
debería ser un sujeto político, debiese permitir la
libertad con los estudiantes, el profesor tiene que
apoyarse y trabajar en conjunto con las familias.
La comunidad docente
La Comunidad Docente, lo vimos como un
concepto que es bastante amplio dentro de lo que es
el profesorado. En esta comunidad, existe esta fauna
que mencionábamos antes y que a veces en
proyectos alternativo o diferentes si puede haber
comunidad, como los Casa Azul y los de Lirquén
que sí tienen una comunidad, existe una verdadera
sincronía entre lo que se proyecta y el proyecto
educativo, versus lo que se puede dar de repente en
una estructura determinada por un DAEM. Estoy
pensando en el colegio que trabajamos nosotros que
es municipal, donde muchas veces no se genera la
comunidad porque la fauna es grande y hay
personas que van a prestar servicios y no se
construye la comunidad y si se construye una
comunidad pensando que hay objetivos comunes, la
comunidad está determinada por ejes banales. No
se tocan los temas que nos gustarían que se tocaran:
temas pedagógicos, evolución de la escuela y a
veces en vez de construir comunidad, construye
grupos y no se puede trabajar en una comunidad
docente. Además tenemos que tomar en cuenta los
factores que entregan la comunidad local que son
factores culturales, tradicionales, económicos y
sociales y tenemos que representarlos en nuestra
pedagogía.
Escuelas alternativas
Nosotros más que alternativa queremos hacer
que la misma escuela sea alternativa y la
experiencia educativa quisimos tomarla desde otra
perspectiva, porque alternativo a secas no lo
podemos definir mucho y pensamos que ser
alternativo a secas es estar afuera de lo que hoy día
es la educación tradicional lo que significa los
financiamiento del Estado y eso va a dar las
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directrices de qué se va a hacer en los
establecimientos y
muchas veces los buenos
proyectos alternativos terminan siendo proyectos
particulares pequeños y un poco atomizados y
además invisibilizados por el sistema y por eso
quisimos destacarlo, porque nos gustaría que
existieran más escuelas diferentes que alternativas.
Por ejemplo la Casa Azul y de Lirquén son
una educación diferente, pero no sabemos si se
encasillan o no en una educación alternativa y de
ahí nosotros vimos los matices de lo que podría
implicar alternativo, ellos son alternativos dentro de
lo pedagógico porque igual tienen que pasar
programas del Estado, curriculum del Estado que no
los vuelve alternativo a secas por eso es que
pusimos que cada escuela tiene que tener su
identidad, su personalidad, pero eso está totalmente
relacionado con sus profesores y la comunidad que
trabaja.
Existen generaciones de profesores, y dentro
de las generaciones de los profesores hay quienes
puede que tengan miedo o poco miedo versus los
que tienen mucho miedo, miedo a perder la pega,
existe el miedo a atreverse y hacer cosas diferentes
y eso determina si ese profesor tiene capacidades
para hacer una mejor pedagogía o se queda mutilado
y se transforma en un reproductor de la educación
estatal. Queremos que ese miedo se extinga, hacer
un intercambio de energía dentro de los que no
tienen miedo y que empiezan a proponer
alternativas a los que tienen un poco de miedo y que
ese miedo a veces se extienden, pensando en esta
economía neoliberal que nos tiene prisioneros de
distinta maneras, pero tenemos que ir venciendo
esos miedos para ir generando los cambios que
necesitamos.
Y quisimos poner la escuela tradicional,
porque la escuela tradicional no representa o apunta
a lo que queremos de pedagogía con los estudiantes
y además transforma a los profesores en
reproductores, porque si no muchas veces aunque el
miedo lo hayan roto simplemente los despiden y eso
determina los rangos de acción que puedan tener los
y las profesoras. Y hablamos del concepto de hablar
no de profesor sino que de educador.
Hasta aquí los informes de los grupos,
luego se ofreció la palabra y se produjeron
las siguientes intervenciones:
-En algún minuto yo dije tengo claro lo que
hay que hacer y creo que con esta exposición queda
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demostrado que hay una necesidad de hacer
comunidad, tener un campo de acción más
comunitario y entonces a mi me reverbera una
pregunta que estoy tratando de responderla hace
mucho tiempo y existe esta dicotomía entre ser
alternativo, tradicional y que está dentro de un
planteamiento particular de cada institución,
entonces siempre estamos limitados por el
financiamiento. Pero lo que me hace mucho ruido es
que si optamos por ser transformadores sociales, y
ahí es cuando nace la necesidad de hacer
comunidad, planificación contextualizada, de
responder un poco a la comunidad educativa para
que esté conforme, comprometida, para que
participe eso requiere de tiempo y en qué minuto lo
hago.
Yo necesito hacer transformaciones, necesito
pensar en mi quehacer pedagógico, eso tiene que
salir de mi tiempo personal si soy un profesor
comprometido en hacer algo, si mi compromiso me
exige dedicar mi tiempo de mi casa, mis hijos o ese
tiempo tiene que estar contemplado dentro del
tiempo de mi institución, que me dé el tiempo para
hacer esas instancias, ¿en qué momento hago
investigación acción, si no está contemplado en el
trabajo docente?. Y ahí es donde se fundamenta la
necesidad de tener un trabajo 50 y 50 y que
finalmente el ministerio está haciendo, yo creo el
máximo de esfuerzo en dar este 35% de trabajo no
lectivo y cada vez se sustenta toda esta necesidad de
hacer construcción social solamente en un 35% de
mi trabajo laboral, entonces me hace mucho ruido
eso, como no impera en las políticas que están en
latencia, que tienen de alguna manera que
sustentarse. Entiendo que el ministerio nos está
dando un 35% porque no tiene o no quiere disponer
de más recursos, pero ¿como se hace posible si no
se instaura un tiempo para esto?
- Quería puntualizar en relación de la
importancia de lo que estamos haciendo hoy día, del
trabajo que nos convoca y el estar reflexionando en
torno a la educación y la alternativa que nos genera
y nutre a los que estamos en el aula y rescatar la
importancia de no solamente estar acá los del aula
sino los que forman a los que van a ser
posteriormente profesionales del ámbito educativo.
Es decir, de la teoría llevarlo a la práctica eso es
súper significativo, porque lo que plantearon los
compañeros y compañeras se está haciendo, es
decir, llevar esa praxis concreta de la teoría de lo
que se está haciendo es muy importante, con el fin

de tener una visión clara en el trabajo que estamos
realizando todos los días, a diario.
- Uno puede decir estoy de acuerdo con todo
lo que se ha dicho, no obstante creo que hay que
hacer un esfuerzo por estirar ciertas fronteras de
significados y conocimientos que estamos
construyendo en los espacios educativos y una de
ellas que echo de menos es lo que entendemos por
“lo pedagógico”. Cuando la gente lo nombra utiliza
la denominación pero parece como algo bastante
semántico y está bien que sea así pero hay que tratar
de explicitar con mayor claridad en todos nosotros
por descubrir qué es lo pedagógico, que en la
perspectiva de lo más técnico es una enseñanza y
pero que también de una manera más constructiva o
alguien podría decir “constructivista” podría ser
entendida como una teoría y una praxis de la
relación social, pero a mi gusto la pedagogía no es
solo una teoría y práctica y las relaciones sociales
como aprendemos y tenemos conocimiento entre
todos y yo comparto, pero digo que no es solo eso
porque también es una teoría y una praxis en el
sentido del carácter de la profesión de los sujetos y
por lo tanto es una teoría y práctica que tiene que
posicionarse respecto al contenido y ahí el rol que
juega la palabra contenido, no me refiero a los
contenidos de mínimo un error y otras formas de
denominar el contenido del curriculum sino cuales
son las fuentes o formas diversas del conocimiento
porque resulta que los valores dominantes, los roles
dominantes y hegemónicos que se ponen en una
escuela no solo se imponen a través de las
relaciones sociales, jerárquicas, patriarcales y no
solo a través de los currículums ocultos sino que
también de los explícitos y de las formas de
conocimiento implícita que moviliza el saber
escolar, por lo tanto no es solo la teoría de la
relación social, o sea no resuelve una nueva
educación con que la construyamos entre todos sino
como nos posicionamos en ese conocimiento y que
relación hay entre conocimiento, que tipo de
conocimientos nos sirven, que ustedes tengan la
base de conocimientos y ahí creo que lo señalo para
indagar, buscar, porque le falta a la pedagogía eso.
- Al respecto una de las conversaciones que
nosotros sostuvimos con las chicas fue algo que
denominamos “roles ontológicos”, lo que significa
ser adolescente, la carga biológica de ser
adolescente y su búsqueda de identidad, tendencia a
evaluar, con que me quedo y por tanto el
cuestionamiento a la sociedad a la queremos
adaptarnos, porque aquí lo que hay es una proceso
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de adaptabilidad, un ser humano que nace, surge se
desarrolla e integra a una sociedad y para ello
requieren habilidades de adaptación y los chicos se
niegan a adaptarse e inconscientemente tienen una
reacción revelación a la propuesta de sociedad que
nosotros generamos, porque ellos intuyen y en
algunos casos analizan y fundamentan que esa
sociedad no es la que ellos quieren o la que nos va a
permitir desarrollarnos mejor como seres humanos y
ahí también está el rol ontológico del adulto,
educador
que
trasmite,
hereda,
presenta
conocimientos de antaño y los ofrece para ese
cuestionamiento y en esa dialéctica, encuentro de
roles ontológicos finalmente emerge una posibilidad
de construir una sociedad dinámica que
continuamente se esté pensando y donde los niños
tengan su rol de niños y los adolescentes su rol de
adolescentes y lo puedan ir desarrollando en
plenitud dada las seguridades y nuestros roles de
adultos también, sin que uno signifique más que el
otro, las personas desde que nacemos somos
constitutivos de integridad, por lo tanto ninguno
tendría más valor ontológico que el otro. Pero
aceptar esa dinámica, dejar de pensar que los niños
cuando tienen estas manifestaciones críticas lo que
necesitan es represión por el contrario lo que
necesitan es desarrollar su capacidad analítica y que
eso canalice y que genere creatividad, cosas nuevas.
Y también me parece sumamente relevante destacar
la iniciativa que tienen los chicos, el potenciar y la
voluntad de hacer las cosas con responsabilidad,
porque habitualmente nosotros criticamos de parte
de ellos su falta de compromiso, responsabilidad,
apatía en cuanto aciertas cosas y cuando hay esta
posibilidad de comunicación, cuando construimos
lenguaje y hacemos una experiencia los muchachos
tienen la capacidad, compromiso, responsabilidad,
iniciativa que es impresionante y desde ahí se puede
hacer muchísimo a lo que tú planteabas
precisamente, cómo y con qué contenido. Con qué
espíritu le damos vida al proceso de construir
educación y sociedad por ende, en consecuencia.

ACTA SEGUNDO PLENARIO:
REFLEXIONES Y DEBATES
ABIERTOS
Este Segundo Plenario se inició,
con la intervención de Mario
Garcés y Miguel Urrutia, como
parte del equipo organizador del
Encuentro.
Mario Garcés

V

amos a proponer una breve síntesis, de los
temas más relevantes que hemos visto esta
mañana, luego del informe de los grupos, y
enseguida discutir cómo seguimos hacia delante, si
queremos seguir encontrándonos, sobre qué
temáticas seguir discutiendo.
El primer tema que apareció, luego del
informe de los grupos, fue el de los tiempos, en
principio asociado a la reivindicación del 50-50
(mitad de la jornada docente lectiva, y la otra mitad
no lectiva o de preparación didáctica). Pero, a mí
me parece que hay varios otros problemas asociados
a los tiempos, por ejemplo, está el tiempo que
demoran en madurar estas propuestas pedagógicas
alternativas, así como también el tiempo disponible
del profesor para producir estos cambios
Un segundo tema que apareció fue el de la
relación entre teoría y práctica, comprendiendo lo
que ocurre aquí entre nosotros mismos, con nuestros
diferentes roles respecto del sistema educativo.
Asociado a esto apareció el tema más específico de
las estrategias pedagógicas alternativas, pero que
requiere mayor trabajo. Finalmente apareció el tema
de los roles y sus adaptaciones, a propósito de los
distintos lugares y sujetos que están inscritos en el
sistema y cómo ellos dan cuenta de modos de ser y
estar en el mundo.
Aunque apareció en más de una intervención,
tuve la impresión de que el problema del profesor
como sujeto es un tema que recién lo instalamos y
que está fuertemente tensionado por las
determinaciones que el sistema le impone a la
voluntad del docente para producir cambios y
concebirse a sí mismo como sujeto. Hace falta
analizar al profesor en el contexto neoliberal, donde
aparece la pugna entre ser sujetos u objetos,
engranajes de un sistema. Asociado a esto aparecen
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las nociones y prácticas de lo político, pues se habló
incluso del profesor como un sujeto político. Si uno
proclamara una cosa así hoy día en la sociedad
chilena, sería peor que decir que queremos un
profesor marxista leninista. ¿Cómo imaginar un
profesor político en un contexto de expropiación o
monopolización de la política por el Estado? Con
una clase política que despolitiza al resto de la
sociedad, con instituciones diseñadas para que los
movimientos sociales se expresen solo hasta que los
partidos políticos definan el contenido y los
alcances de los cambios. Un contexto en que lo
legislativo, lo institucional y la definición de un
modelo social, no son atributos de la sociedad civil,
sino de la sociedad política. Por lo tanto hay que ver
cómo trabajar nociones de la política que amplíen el
concepto y que reconozcan en los movimientos y la
sociedad civil roles y tareas políticas.
El tema que nosotros propusimos como
“comunidad
docente”,
fue
tratado
más
consensualmente como “comunidad educativa” e
inmediatamente relacionado con la comunidad
local. Es decir que la comunidad docente y la
comunidad local, quizás puedan sintetizarse con el
concepto “comunidad educativa”.
Miguel Urrutia
En primer lugar me parece que estamos en
medio de una tensión entre un ejercicio de análisis
de coyuntura, y una auto-investigación participativa
que va destacando subtemas a indagar. No se trata
de que haya que optar por una u otra, pero sí
organizar en función del primer término, el análisis
de coyuntura: noto un interés por analizar la
coyuntura política y extraer de ese análisis
orientaciones para la acción.
El primer subtema que surge es el muy
aludido sujeto político docente y la necesidad de
poltización. De hecho Mario acaba de hacer un
ejercicio de este tipo; ha constatado la relevancia de
un tema específico el profesor como sujeto, e
inmediatamente lo ha situado en una tensión que
tiene expresión coyuntural: la objetivación o
cosificación del profesor por parte del sistema
educativo.
Si se nombra algo cercano a la necesidad de
politizarse, se entiende que tal cosa no puede
consistir en una ruptura con los modos de acción
que ya están en marcha. Al mismo tiempo, se
plantea la pregunta por la articulación, por el paso

de lo microsocial a la sociedad como un todo. Una
lectura del todo, pero desde la parte docente, por la
parte docente y para la parte docente. Desde mi
punto de vista la tarea que recae sobre una nueva
forma de politización: es traducir las experiencias
de las bases en formas que destituyan los privilegios
de las castas, e instituyan nuevas relaciones con
alcance social.
Otro indicador de esta necesidad de
politización ajustada al movimiento, es la
problematización que se hizo en el taller respecto de
los docentes como parte de la clase trabajadora
explotada. Si bien se reconoció que es una idea
resistida por una parte importante del magisterio,
pero no así para quienes construyen prácticas
pedagógicas alternativas. De todas formas pueden
notarse tensiones a este respecto incluso al interior
del movimiento. La figura del intelectual reflexivo
no termina de acoplarse con la figura del trabajador
de la educación. En el taller escuchamos opiniones
claras sobre lo conveniente que es, para articularse
con otras fuerzas de cambio, enfatizar en el
denominador común de la explotación. Aunque se
trata de una concepción clásica de la identidad
colectiva, cabe hacer notar que no entra en
contradicción con el principio de anteponer siempre
las prácticas concretas.
También aparece la tensión entre pensar las
luchas docentes en términos comunitaristas
inmediatos y pensarlas en términos clasistas. Pero
no cabe ver una contradicción entre una visión
comunitarista y una visión clasista de la labor
docente, ambas figuras pueden acoplarse
provechosamente para una mejor intervención en la
coyuntura. La clase proletaria también se expresa
comunitariamente, en tanto comunidad del trabajo
explotado.
Respecto del tema “comunidad docente”, se
reconoce la idea de que ésta se completa en la
“comunidad local”. Existe una clara preocupación
por la construcción de fuerzas en los territorios
respectivos. Se trata de una dimensión que podría
reunir toda esta preocupación por recoger lo
comunitario en el seno de lo pedagógico, lo docente,
o lo escolar. Se advierte aquí una propuesta para la
atención de los asuntos en común vinculada con la
repolitización: plantearse la resistencia del profesor
ante la condición de objeto que le reserva el sistema
educativo, es desde ya una gran base política
demandante de articulaciones que pueden comenzar
en el nivel territorial.
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Cuando se habla de lo anti-hegemónico, de
ser alternativo al sistema dominante, de desarrollar
prácticas distintas a las que él promueve, claramente
se nos presenta esta paradoja del territorio como
primera articulación y también como límite de los
proyectos. La declaración que nos compartió Casa
Azul sobre la reforma educacional, marca a nuestro
juicio un camino más político. No se traiciona la
experiencia particular y territorializada por realizar
propuestas vinculantes, que alcanzan a la totalidad
de la sociedad. Entendemos que politización es lo
que concretamente hacen los sectores subalternos
por ocupar el espacio público y rediseñarlo en
función de sus intereses y deseos colectivos. Las
marchas son parte de esto y me parece que la
pregunta más general planteada por los asistentes al
taller es ¿qué más hacer? Los métodos de lucha
social se agotan cuando los sujetos dejan de
practicarlos. Planteamos como hipótesis que las
marchas no distraen a los sujetos docentes de hacer
un trabajo más sostenido hacia la comunidad, lo
cual no obsta para que los sujetos estén
permanentemente evaluando si sus formas de
movilización resultan eventualmente absorbidas en
la normalidad del orden, y encarando al mismo
tiempo el desafío de pensar nuevas formas de
movilización.
En esta reflexividad docente, el juicio que
más bien aparece, es que ya no bastaba con dar
testimonios alternativos desde experiencias aisladas
y que es necesario pensar estrategias políticas de
impacto instituyente.
Se aprecia también una crítica a la falta de
compromiso con las formas convencionales de
movilización reivindicativa. Hay apremios del hoy y
es necesario acompasar los tipos de experiencia.
Luego de estos tópicos en debate, se
produjeron las siguientes intervenciones:
 Una crítica constructiva que la vengo
haciendo desde hace rato, desde la universidad
incluso, a la poca efectividad que tienen las
movilizaciones, marchas en particular y es que antes
las marchas eran espontáneas, la gente se ponía de
acuerdo, perdía el miedo y salía. Hoy día no tiene
sentido salir a marchar con todas las calles
reservadas para ello. En el grupo veíamos también
el tema del tiempo mal ocupado en las
movilizaciones, las discusiones eternas que siempre
vuelven a punto muerto y toda una dinámica que
desprestigia frente a la comunidad.
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 La marcha simplemente pasa a ser un rito,
algo simbólico que se tiene que realizar por inercia.
Es por eso que como movimiento pedagógico se
requiere estar en constante transformación, con
capacidad de repensarse. Hemos tratado de a poco ir
generando ese pensamiento que pasa por etapas. Por
ejemplo hoy día somos capaces de sustentar, dentro
de un proyecto comunitario, una radio en Rancagua
 Yo quería proponer otro concepto que no
apareció tan explícitamente hoy día pero si en la
experiencia que nos contó la Escuela Entre Ríos: la
resistencia. Que dista mucho de la resistencia de los
años 70 y 80 en este país, que significaba solo
luchar por tu vida, ir a juntarse con los colegas a
tocar música, lenguaje cultural. Pero hoy día resistir
tiene que ver más bien con cómo enfrentamos a un
modelo de sujeto. Claramente el proyecto estatal
tiene que ver con construir un sujeto neoliberal y
justamente lo que están haciendo en el proyecto de
Entre Ríos y en la Casa Azul es que han logrado
pensar el curriculum nacional con otras formas
adaptadas a los conflictos locales. Llegar a
convertirse en una comunidad de aprendizaje y
resistencia
capaces
de
instalar
estas
transformaciones dentro de las escuelas.
 Debemos preguntarnos por qué estas siete u
ocho experiencias que se están colocando en el
tapete no se reproducen en todo el país. Cuál es la
teoría que nos puede cobijar para responder esta
pregunta. Para que lo que nosotros desarrollamos
con los estudiantes, apoderados, juntas de vecinos,
podamos hacerlo germinar. Tenemos que hacer las
cosas distintas y no para sentirnos distintos al resto
sino porque en ese sentido el Estado y todo lo que
está a su alrededor no dan respuestas.
 Quería primero insistir en que la realidad de
los educadores de este país, manifiesta un interés
masivo por los intereses gremiales y meramente
reivindicativos, mientras que estas expresiones que
llegamos al taller, son pocas y son minúsculas. En
contraste, la Casa Azul, expresa un diseño casi
ideal. La comunidad, hace 24 años atrás, al ver que
sus niños estaban muriendo en la calle, se reúne y
dice tenemos que crear un espacio de formación,
desarrollo. La comunidad se encuentra, toma
decisiones, acciones concretas y se larga esta
experiencia que ha ido creciendo. Pero no todo es
maravilloso y nosotros nos vemos hoy día
enfrentados a una crisis bastante compleja, ya que
este sistema nos tiene acorralados y estamos peor
que antes. El impacto que queríamos tener no ha
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sido tal, la influencia que tenemos es con 180 niños
que tenemos dentro de la escuela y a través de ellos
con sus familias y con las organizaciones, pero el
territorio es mucho más que las organizaciones. Hay
problemas muy severos como la segregación que a
nosotros nos tiene en la cuerda floja, porque hoy día
en la Casa Azul, después de 24 años no tenemos
ninguna diversidad. Una familia que gana a lo mejor
el sueldo mínimo dice “voy a llevar a mi hijo al
Eliot College” donde no hacen ni la mitad de lo que
hacemos nosotros, pero no tienen a los hijos de
drogadictos como sí los tenemos nosotros. Nos
preguntábamos hace tres años qué estamos haciendo
mal. No es que haya más pobreza, pero este proceso
de segregación ha convertido a la Casa Azul en la
casa de los patos malos y de los hijos de los
drogadictos. Y en la Casa Azul tenemos violín,
danza, batucada, las primeras cosas que se hacen en
la comunidad a nivel comunal nos llaman a nosotros
pero nos tienen arrinconados. Los SIMCE no son
importantes para nosotros pero hace dos años
teníamos un SIMCE de 250 y hoy día 210 o 200.
Entonces nosotros podemos morirnos y sentimos
que no tenemos contraparte, por eso cuando estaba
la experiencia de la Escuela República Dominicana
estábamos contentos pero se murió.
 La Escuela municipal República de Chile,
que cuando nacimos tenía 900 alumnos y sacaba
menos de 180 del SIMCE, fue barriéndose y hoy
tiene 200 niños. Entonces hay que hacer una
reflexión sobre eso y salir al paso contra eso y por
eso partí diciendo que somos pocos y por eso es que
el impacto que hay en este país es mínimo, porque
el sistema no deja la posibilidad. Nosotros estamos
muy urgidos y acogotados con esta situación,
estamos sobrepasados, tenemos situaciones de
violencia increíbles y no tenemos por donde
producir intercambio, salimos con los niños al cine,
a las bibliotecas, espacios de intercambio de manera
de conquistar esos espacios que se nos han negado y
lo hacemos pero no es suficiente. Entonces yo
quería proponer que también hay que ver temas tan
contingentes como estos ¿no?

 Tenemos que solidarizar entre nosotros. Yo
creo que esta instancia, es de conocimiento de
proyectos que se están haciendo, que existen, más
que resistencias, transformaciones al modelo.
Nosotros en el movimiento pedagógico en
Rancagua, hemos recibido y trabajado con bastantes
orgánicas: Fundación Sol, Proyecto Educación
Libertaria, Alto al SIMCE, Derecho a la Educación,
sindicatos de la zona; y nos gusta hacernos parte de
las luchas en educación. Ya que este sistema
neoliberal es un monstruo tan grande, hay que ir
haciendo. Yo me imagino, solamente una idea, sacar
un pequeño video de la Casa Azul, para mostrarlo a
colegas de Rancagua para que todos se puedan
inspirar y vean que no todo es tan negro, y que los
cambios se pueden obtener teniendo poquitas
herramientas a la mano.
 Yo quisiera un poco retomar el tema de la
angustia y llevarlo al plano de qué estrategia
podríamos generar. Yo he investigado con las niñas
que esa realidad es producto de este modelo
intencionado en generar estructuras para que las
experiencias humanas estén en el ámbito de lo
insustancial, de la falta de generación de sueños, de
alegría. Incluso muchas veces deshabilita
habilidades intelectuales de reacción, análisis,
miradas holísticas. Nosotros también pensamos que
la única manera de revertirlo es tomar algunos de
sus elementos, por ejemplo, los principios que se
utilizan en publicidad, que son súper efectivos para
llegar a las personas. Lo mismo la neurociencia, la
ciencia cognitiva, la psicología aplicada. Lo que
hacemos en esta organización que conformamos que
fluye desde un colegio a otro, que se inserta en una
comunidad es encontrarnos con los jóvenes y
proponerles esta instancia, a través de teatro, comic,
o las herramientas que tengamos a disposición.

 Como alumna quería pedirles a ustedes
como profesores que le den con el empoderamiento
y la resistencia al modelo, porque al final ustedes
son las armas para cambiar esta sociedad. Nosotros
como estudiantes necesitamos profesores que se
rebelen. Al momento que llegó la profe Tábata me
volví una persona crítica y una persona que
necesitaba información para generar instancias para
hablar sobre algo.
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