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iv. Resumen 
 

La presente investigación tiene como objetivo comprender las percepciones de 
educadores y educadoras de la Red de Escuelas Libres en Chile, en la ciudad 
de Santiago, respecto de las Escuelas Libres en las que participan. Para ello, la 
investigación se estructuró como un estudio de nivel exploratorio, diseño no 
experimental, de tipo cualitativo, cuya recolección de datos se realizó por medio 
de técnicas como entrevistas semiestructuradas, observaciones cualitativas con 
participación activa y una entrevista grupal. Al ser una investigación de tipo 
exploratoria, los resultados obtenidos apuntan a un primer acercamiento sobre 
los lineamientos sociales, políticos y educativos que poseen los educadores de 
las tres escuelas observadas, y presentan como precedente una definición 
ecléctica de la postura teórico metodológica asociada a los procesos de 
enseñanza-aprendizaje que en ellas se desarrollan, arraigados principalmente 
entre las propuestas de Pedagogía libertaria, Educación Socialista y Educación 
Popular. 

Abstract 

This research project aims to understand the perceptions of the educators who 
participate in The Libertarian School Network of Chile in Santiago, regarding the 
Libertarian Schools in which they participate. In order to do this, the research 
was structured in an exploratory level of study, with a non-experimental and 
qualitative design, whose data collection was conducted using techniques like 
semistructured interviews, qualitative observations with active participation and 
a group interview. As an exploratory research, the results point to a first 
approach on social, political and educative guidelines from the three schools 
observed and they have as preceding an eclectic definition of the theoretical-
methodologic stance associated with the processes of teaching and learning 
developed in them, rooted mainly between Libertarian Pedagogy, Socialist 
Education and Popular Education. 
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 Introducción 

Actualmente el mundo atraviesa por una serie de conflictos sociales, 

relacionados principalmente con el descontento generalizado que manifiesta 

la humanidad respecto a los modelos imperantes. Desde la mirada de la 

educación, es posible presenciar cómo grupos de estudiantes se manifiestan 

en movilizaciones que son respaldadas por distintos grupos sociales en las 

que exigen un cambio urgente en los parámetros presentes en las políticas 

educativas de Estado, esto como consecuencia de una implementación 

deficiente e impertinente del currículum nacional, y de la estructuración 

ajena y poco inclusiva de las escuelas a las comunidades que pretenden 

atender.  

Como profesionales de la educación consideramos, por tanto, imperativo 

que los cambios en estos sistemas negligentes surjan de inmediato, en esta 

búsqueda y en contraste con nuestras experiencias dentro de las aulas 

durante nuestros años formativos, nos encontramos con un proyecto de 

educación alternativa y alterativa, que pretende concretar estos cambios que 

diversos grupos sociales han manifestado. Nos referimos a la Red de 

Escuelas Libres de Chile. Hoy los espacios educativos no formales e 

informales representan una alternativa de cambio social real para nuestras 

comunidades, siendo este grupo de escuelas la red más grande de Chile, 

consideramos que la relevancia de este estudio radica en conocer las 

percepciones de sus actores con el fin de comprender cómo nacen, se 
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mantienen y crecen este tipo de proyectos. Conocer las percepciones de 

algunos de sus actores más relevantes y con mayor trayectoria, resulta 

significativo para comprender cómo este proyecto educativo llega a 

posicionarse y difundirse con el impacto que ha manifestado hasta la fecha. 

Los conocimientos obtenidos pueden ser funcionales tanto para el progreso 

de  las Escuelas Libres que actualmente existen, como también ser un 

complemento en el surgimiento de nuevas comunidades educativas 

alternativas. La relevancia de esta investigación, además de ser funcional 

para los contextos anteriormente descritos, puede emplearse como un 

aporte a la práctica docente en el contexto de la educación tradicional, al 

promover cambios ideológicos en la praxis educativa.  

Para concretar este proceso de comprensión desarrollamos el presente 

estudio, en el que nos acercamos desde una mirada indagatoria a la 

realidad que viven estas escuelas y sus integrantes, enmarcándose en el 

paradigma comprensivo interpretativo, es decir, intenta comprender la 

realidad de los sujetos estudiados en función de sus propios contextos a 

partir de técnicas que aproximan a las investigadoras a la realidad concreta 

a investigar. A través de él hemos logrado evidenciar distintos elementos 

teóricos, sociales y políticos que nutren la acción pedagógica de este 

espacio educativo, los cuales pueden ser comprendidos dentro de 

connotadas teorías pedagógicas que se presentan como una contraparte al 

sistema educativo tradicional y, al mismo tiempo, como una vía de 
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canalización de las inquietudes sociales que actualmente emergen en 

distintos lugares del mundo y especialmente en Chile.  

En el contexto contemporáneo en que diversas comunidades a nivel mundial 

y nacional se han alzado contra el sistema educativo hegemónico, resulta 

pertinente investigar sobre alternativas teóricas y prácticas para replantear el 

modelo educativo y generar proyectos que respondan a las necesidades de 

diversos grupos sociales descontentos. El debate educativo actual ha 

tomado mayor protagonismo en diversos países, y particularmente en Chile 

donde, según consignó la encuesta CERC en enero de 2012 1 , las 

demandas establecidas por el movimiento estudiantil del año 2011 

mantuvieron una aprobación del 89%. Al existir un alto consenso en el 

descontento, resulta pertinente investigar acerca de proyectos educativos 

que concuerden con dichas demandas y respondan a los requerimientos 

que gran parte de la sociedad chilena comparte. 

El diseño metodológico implementado consiste en un estudio de nivel 

exploratorio, diseño no experimental de tipo cualitativo. Por tratarse de un 

estudio cuyos objetivos son: comprender, conocer e interpretar,  se 

encuentra enmarcado en el paradigma comprensivo interpretativo. Los 

instrumentos de recolección de datos implementados fueron: entrevista semi 

                                                        
1  Diario UChile [en línea]. CERC: Apoyo al movimiento estudiantil se mantiene en 89%. 
Disponible en: http://radio.uchile.cl/2012/01/04/cerc-apoyo-al-movimiento-estudiantil-se-
mantiene-en-89 
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estructurada, entrevista grupal y registros de observación cualitativa con 

participación activa. 

Desde la experiencia y la información obtenida hemos logrado dilucidar las 

conclusiones que aparecerán en este trabajo, las cuales esperan contribuir a 

mejorar la forma en que las Escuelas Libres se proyectan como un espacio 

real de cambio social, tan necesario y anhelado, por lo que esperamos que 

sean comprendidas como un aporte y también como un primer 

acercamiento, dentro de muchos, en el proceso de crecimiento y 

empoderamiento de los educadores y educadoras de la Red de Escuelas 

Libres de Chile. 
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1.1 Presentación y justificación del problema 

 

La presente investigación nace en un periodo en que la educación se somete a 

tela de juicio de la opinión pública en distintos lugares del mundo y 

particularmente en Chile. Hoy nos enfrentamos, como sociedad, a un proceso 

en que instituciones sociales muy legitimadas como la familia, el Estado o la 

escuela han sido objeto de críticas y cambios importantes. Sin embargo, en el 

caso de la escuela, estos cambios impulsados por el descontento social no han 

penetrado en ella de manera eficaz, esto debido principalmente a la vinculación 

actual que existe entre la escuela como institución y el modelo económico 

neoliberal que impera globalmente y que, por tanto, condiciona la estructura y el 

desarrollo de la misma en función de esta sociedad capitalista y de libre-

mercado, cuyos criterios de calidad y objetivos formativos no responden a los 

intereses y requerimientos de una sociedad que ha reaccionado ante un modelo 

educativo que no debe seguir al servicio del modelo económico, fomentando la 

desigualdad y limitando la movilidad social. Ha surgido, por tanto, una sociedad 

que exige una educación con carácter emancipatorio y libre de estándares 

mercantiles. 

Es así, que atendiendo a los sucesos nacionales y mundiales, nos embarcamos 

en la búsqueda de la comprensión de proyectos educativos alternativos y 

alterativos que, de cierta forma, han respondido a la necesidad de repensar 

esta educación cuestionada, estructural y políticamente, por diversas esferas 
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sociales. Para esto hemos logrado acceder al trabajo que realizan tres escuelas 

libres en la región Metropolitana de Chile, específicamente en la ciudad de 

Santiago, las cuales pertenecen a la red más importante de escuelas libertarias 

del país: “Red de escuelas libres de Chile”2, teniendo sedes también en las 

ciudades de Punta Arenas, Valdivia e Iquique (ésta última emplazada 

específicamente en la comuna de Alto Hospicio). 

De esta forma, nuestro trabajo se estructura en torno a la recolección de 

experiencias desde la visión de actores fundamentales de las tres escuelas 

presentes en Santiago, quienes otorgan una mirada más amplia de las 

vicisitudes que implican la configuración, el desarrollo y la creación de esta “otra 

educación”, información obtenida a través de la participación activa en las 

escuelas y de entrevistas a educadoras y educadores con amplia trayectoria en 

ellas. 

Para lograr comprender las circunstancias en que estas escuelas nacen, es 

imprescindible situarnos desde tres contextos fundamentales y determinantes: 

escenario sociocultural y educativo global, realidad sociocultural y educativa 

chilena y contexto de la Red de Escuelas Libres en Chile. Temas que 

desarrollaremos a continuación con mayor profundidad para lograr generar una 

base de entendimiento común en la conceptualización y contextualización del 

presente trabajo investigativo. 

 
                                                        
2  Escuelas Libres, construyendo la otra educación [en línea]. Disponible en:  
http://escuelaslibres.cl  

http://escuelaslibres.cl/
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1.1.1 Escenario sociocultural y educativo global 

En el actual contexto de un mundo globalizado, donde el rol formador de la 

escuela ha sido desplazado por diversos medios de comunicación de masas, la 

escuela, como institución educativa hegemónica, se ha debilitado. Las fuentes 

de información se han masificado y diversificado a velocidades vertiginosas. El 

conocimiento ya no es patrimonio exclusivo de un sector social o ideológico. 

Las verdades antes consideradas irrefutables comienzan a ser cuestionadas.  

Nos enfrentamos entonces a un contexto internacional donde las comunidades 

se configuran en función del mercado, donde el modelo social está al servicio 

de los dictámenes del modelo económico, y donde el rol de la escuela 

tradicional no fomenta una cultura crítica, por el contrario, limita su quehacer a 

la formación de sujetos competentes para preservar un modelo económico. “La 

organización de la economía, en función de las leyes del libre mercado, donde 

se legitiman los medios, cualquier medio o estrategia, en función de su 

potencialidad para producir el fin último de la rentabilidad” (Pérez, 1999: 30). La 

escuela, como entidad reproductora del modelo social, no queda exenta de esta 

tendencia, que queda de manifiesto en las estrategias de enseñanza y en los 

instrumentos de evaluación, limitados y estandarizados.  

Existe una amplia diversidad de autores que analizan el impacto que han tenido 

la globalización, los medios de información masivos y la inmediatez de las 

comunicaciones en el modelo educativo hegemónico, planteando teorías 

representativas de distintos idearios, no obstante, un factor en el que existe un 
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consenso prácticamente unánime es el de la relevancia que tiene la educación 

en el desarrollo de la sociedad. El acelerado incremento del acceso a 

información y la diversidad de la misma, impactó fuertemente en contextos 

donde el conocimiento era patrimonio de un grupo reducido que lo administraba 

en función de sus intereses.  Los cuestionamientos que otrora eran divulgados 

por grupos más reducidos comienzan a tomar impulso. La difusión de distintas 

ideas sobre educación genera paulatinamente un mayor nivel de 

concientización y de demandas, con una multiplicidad de propuestas y énfasis. 

“A la pregunta por el tipo de desarrollo que podemos impulsar sobreviene sin 

dilación la pregunta por el tipo de educación que somos capaces de ofrecer y 

difundir” (Hopenhayn, 2000: 1). Las comunidades van construyendo su ideal de 

sociedad y se cuestionan qué tipo de proyecto educativo sería pertinente y qué 

medios serían necesarios para su implementación. 

El mayor acceso a distintas fuentes de conocimiento favorece la capacidad 

reflexiva e incrementa los cuestionamientos, sin embargo, el modelo educativo 

tradicional -cuyos fundamentos perpetúan el statu quo y restringen la movilidad 

social- está resguardado por grupos de poder político y económico que se 

resisten a flexibilizar un modelo que les ha resultado muy funcional para el 

amparo de sus beneficios. Estas discrepancias entre los intereses de distintos 

sectores dentro de una comunidad local, nacional o incluso continental,  pueden 

traer como consecuencia el desencadenamiento de un movimiento social. Al 

respecto, Touraine sostiene que existen distintos tipos de conflictos orientados 
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hacia la modificación de uno o varios aspectos importantes de la organización 

social y cultural (Touraine, 1982: 1), señalando que “(…) cuando las acciones 

conflictivas tratan de transformar las relaciones de dominación social ejercidas 

sobre los principales recursos culturales -la producción, el conocimiento, las 

reglas éticas- utilizaré la expresión movimiento social”. 

Actualmente el descontento en relación al modelo educativo es un sentimiento 

generalizado en diversos países, siendo dos ejemplos de ello,  el caso de 

España en el continente europeo, motivado por el rechazo a la reforma 

educativa LOMCE, conocida como “Ley Wert”, por haber sido impulsada por el 

ministro de educación, cultura y deporte José Ignacio Wert3, proyecto que ha 

sido definido por sus detractores como “ley sin justificación”, “sexista”, “clasista”, 

“partidista” e incluso se la ha calificado de “anti-educativa”4. Otro referente, esta 

vez de América latina, es Chile, donde se han realizado dos movilizaciones 

estudiantiles de alta relevancia por su impacto ideológico, sus demandas 

profundas y su efecto en los gobiernos de turno. Sirviendo, este levantamiento 

social, de referente para diversos países de Latinoamérica como Colombia5, 

México6 y Brasil7, entre otros. 

                                                        
3PDF disponible en:  
http://www.stecyl.es/borralex/LOMCE/Anteproyecto_LOMCE_septiembre2012.pdf. Consultado: 
28 de diciembre de 2013 
4 http://noticias.lainformacion.com/educacion/lascuatromayorescriticasalapolemicaleywert_vEhtY
YlURmVdbIEzx0nk4/. Consultado: 28 de diciembre de 2013 
5http://www.sindicatodeestudiantes.net/index.php/noticias/noticias-internacional/america-
latina/1006-las-movilizaciones-estudiantiles-sacuden-america-latina Consultado 28 de diciembre 
2013 
6 http://www.jornada.unam.mx/2013/05/12/opinion/018a1pol 
 

http://www.stecyl.es/borralex/LOMCE/Anteproyecto_LOMCE_septiembre2012.pdf
http://noticias.lainformacion.com/educacion/lascuatromayorescriticasalapolemicaleywert_vEhtYYlURmVdbIEzx0nk4/
http://noticias.lainformacion.com/educacion/lascuatromayorescriticasalapolemicaleywert_vEhtYYlURmVdbIEzx0nk4/
http://www.sindicatodeestudiantes.net/index.php/noticias/noticias-internacional/america-latina/1006-las-movilizaciones-estudiantiles-sacuden-america-latina
http://www.sindicatodeestudiantes.net/index.php/noticias/noticias-internacional/america-latina/1006-las-movilizaciones-estudiantiles-sacuden-america-latina
http://www.jornada.unam.mx/2013/05/12/opinion/018a1pol
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“Las concepciones pesimistas tuvieron tanto más influencia en cuanto a que los 

estudios sobre la enseñanza o el trabajo social demostraron su impotencia para 

luchar contra las desigualdades sociales y hasta su tendencia a reforzarlas con 

mecanismos de selección” (Touraine, 1982). Las comunidades reaccionan ante 

el desencanto y la frustración de que instituciones responsables de propósitos 

tan relevantes, como es el caso de la educación, demuestren incompetencia, o 

incluso, complicidad con los intereses políticos y económicos de grupos de 

poder minoritarios, en desmedro del bienestar y los derechos básicos de los 

estratos sociales medios y bajos. 

En conclusión, el tema de investigación que convoca esta tesis está 

contextualizado en un escenario internacional que presenta crisis profundas y 

contingentes en el ámbito educativo, circunstancia que ha promovido el 

surgimiento de propuesta nuevas, así como también el resurgimiento de 

proyectos educativos alternativos cuyo impacto había disminuido, y encuentran 

en este momento histórico la instancia propicia para replantearse. “La propuesta 

educativa anarquista no ha muerto, sigue estando ahí para quien quiera 

utilizarla adaptándola a los nuevos tiempos; lo que ha muerto (o casi) son las 

ganas de utilizar los planteamientos revolucionarios en la educación. Hay hoy 

mucho mayor interés por los enfoques micro, psicologicistas y tecnicistas en la 

educación que por hacerse las grandes preguntas acerca de la finalidad y el 

                                                                                                                                                                   
7 http://www.eleconomistaamerica.com.br/politica-eAm-br/noticias/5048489/08/13/Brasil-Los-
movimientos-sociales-dudan-de-las-reformas-politicas-del-Congreso.html Consultado 28 de 
diciembre 2013 

http://www.eleconomistaamerica.com.br/politica-eAm-br/noticias/5048489/08/13/Brasil-Los-movimientos-sociales-dudan-de-las-reformas-politicas-del-Congreso.html
http://www.eleconomistaamerica.com.br/politica-eAm-br/noticias/5048489/08/13/Brasil-Los-movimientos-sociales-dudan-de-las-reformas-politicas-del-Congreso.html
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sentido de la formación humana” (Cuevas, 2003: 5). Frente a esto, hacer uso de 

esta contingencia social, que también propone cuestionamientos a la estructura 

educacional, para plantear proyectos educativos alternativos que respondan a 

las necesidades particulares de la comunidad que integren es, al parecer, un 

imperativo cada vez más latente: “Demostrar las enormes potencialidades que 

tienen las ideas anarquistas sobre educación, con la idea de ir madurando y 

concretando una propuesta actual, para el siglo XXI, de pedagogía libertaria 

que utilice la vía de los nuevos movimientos sociales para extender su acción 

cultural transformadora” (Cuevas, 2003:5-6). 

 

1.1.2 Realidad sociocultural y educativa chilena 

Actualmente, Chile se encuentra evaluado, por la mirada de la comunidad 

internacional, como uno de los países con mayor estabilidad y proyección 

económica. Esto gracias a las inversiones que el país ha realizado en su 

principal rubro de desarrollo: las exportaciones de materias primas, siendo la 

primera fuente de este sustento la explotación de recursos mineros, 

específicamente los relacionados a la industria del cobre, rubro que sólo 

subyace a las cifras generadas por el sector de servicios financieros y 

empresariales, obteniéndose estos datos en un análisis regional por clase de 

actividad económica, realizado por el Banco Central de Chile, a partir de los 

cifras obtenidas hasta el año 2004. 
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Gráfico 1: Participación de la minería del cobre en importaciones. Fuente: Banco Central de Chile 

 

Todo esto se sustenta con cifras alegres, las que indican que el desarrollo de 

nuestro país, en función del PIB, se sostiene en el tiempo e incluso aumenta, tal 

como muestra la tabla 1, en la que podemos ver a Chile situado entre los países 

con mejor estabilidad económica, en relación al cálculo de PIB, dentro de la 

comunidad latinoamericana y como también se observa en el gráfico 1, en el 

que se evidencia el crecimiento sostenido del PIB desde  el año 2007 al 2011. 
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Tabla 1: PIB Países de Latinoamérica, Fuente CIA. 

 

 

 

 

 

 

          Nombre país PIB (miles de millones 
$) 

Año estimación 

1 Brasil 2,324 2011 
2 Argentina 726 2011 
3 Colombia 478 2011 
4 Filipinas 395 2011 
5 Venezuela 379 2011 
6 Perú 306 2011 
7 Chile 304 2011 
8 Ecuador 129 2011 
9 Cuba 114 2010 
10 Rep. Dominicana 95 2011 
11 Guatemala 76 2011 
12 Puerto Rico 65 2010 
13 Costa Rica 56 2011 
14 Bolivia 52 2011 
15 Uruguay 52 2011 
16 Panamá 51 2011 
17 El Salvador 45 2011 
18 Honduras 36 2011 
19 Paraguay 36 2011 
20 Trinidad y Tobago 27 2011 
21 Nicaragua 19 2011 
22 Haití 13 2011 
23 Guyana  6 2011 

Gráfico 2: Fuente Banco Central de Chile, síntesis estadísticas de Chile, 2007-2011 
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Lo anterior, considerando además que Chile posee el lugar nº 72 a nivel 

mundial en cuanto al desarrollo del Producto Interno Bruto Per Cápita, según un 

análisis comparativo mundial realizado por la CIA8. 

Sin embargo este panorama alentador, sustentado en estadísticas económicas,  

no se refleja en elementos de progreso social fundamentales para el desarrollo 

íntegro de los ciudadanos de un país, encontrándonos con un evidente 

desequilibrio entre el crecimiento social y el económico de Chile. 

Así lo indican las cifras que sitúan a Chile, a pesar de su estabilidad económica, 

como una de las naciones que enfrenta los mayores niveles de desigualdad 

social en el mundo. Niveles que se reflejan principalmente en necesidades 

humanas fundamentales como la salud y la educación. Podemos ver a través 

de un análisis estadístico realizado por el Banco Central de Chile que, por 

ejemplo, para el año 2011 sólo el 16,9% de la población tiene la posibilidad de 

acceder a seguros privados de salud, mientras que un 76,2% lo hace en el 

sistema público que, dadas sus condiciones, no resulta ser suficiente para la 

cantidad de personas que debe atender (Banco Central de Chile, 2007-2011: 

65). Es posible constatar que en el sistema educativo también existen diversas 

precariedades, sin embargo, estas han tenido un efecto diferente al manifestado 

en el sistema de salud, existiendo una disminución progresiva de matrícula en 

el sector público. “Tránsito desde un sistema de educación de provisión mixta a 

un sistema privado con un complemento público” (Kremerman, 2011:1). Este 
                                                        
8 Central Intelligence Agency [en línea] https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/rankorder/2004rank.html 
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efecto es producto de diversas falencias, entre las que es posible destacar la 

escasa cobertura docente en proporción a la cantidad de alumnos por nivel, 

fenómeno que podría explicarse debido a la reducción de establecimientos 

municipalizados. “El tránsito de los alumnos de la educación municipal a la 

particular subvencionada es una constante, y día a día nos enteramos acerca 

del cierre y/o fusiones de escuelas públicas” (Kremerman, 2011:1). 

Considerando que actualmente, los establecimientos particulares y particulares 

subvencionados superan ampliamente en cantidad y cobertura a los 

municipales (Informe OCDE, 2004) 

Esta desigualdad ha generado cambios importantes a nivel sociopolítico en el 

país, evidenciándose en explosiones de movimientos sociales que han invadido 

las calles de Chile desde aproximadamente el año 2006, año en el que los/as 

estudiantes secundarios/as de esa generación  manifestaron su descontento 

ante las desigualdades e irregularidades que sustentaban al sistema educativo 

chileno. Desde ese entonces, y hasta la fecha, las manifestaciones ciudadanas 

suman y siguen, convocando no sólo a estudiantes sino que a personas de 

todas las esferas sociales del país: trabajadores, estudiantes universitarios y 

dirigentes sociales entre otros, teniendo periodos de mayor efervescencia como 

lo fue en el año 2006 y posteriormente en el 2011. 

Las denuncias realizadas por los diversos grupos sociales se condicen con los 

datos y el análisis proporcionado en el informe que la OCDE realizó para Chile 

en el marco de un acuerdo de cooperación para los países no miembros de la 
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OCDE durante el año 2004, en especial el análisis realizado respecto a temas 

educativos que son los que ahora nos conciernen. 

Para comprender las desigualdades sociales que han sido denunciadas durante 

ya siete años por la ciudadanía chilena es preciso conocer, en primera 

instancia, el modelo educativo que sostiene las brechas de inequidad e 

inconformidad social en Chile.  

A partir del año 1990, con el retorno de la democracia, los gobiernos de la 

concertación comenzaron una serie de reformas económicas y sociales que 

apuntaban a una reivindicación del Estado en torno a diversas materias. Entre 

sus cometidos se situó como uno de los ejes centrales al tema educativo. 

Reformas que posicionaron a Chile como “(…)líder en América Latina en el 

mejoramiento de la calidad y acceso a la educación en todos los niveles del 

sistema.” (Informe OCDE, 2004:3), a través de tres componentes estratégicos: 

Programas de mejoramiento, reforma curricular y la extensión de la jornada 

escolar completa (Informe OCDE, 2004:24). 

De esta forma la configuración del sistema escolar chileno se estructura de la 

siguiente manera: el sistema educacional chileno tiene una estructura de ocho 

años de educación básica obligatorios para alumnos y alumnas de entre 6 y 13 

años de edad. Estos son seguidos de cuatro años de educación media, 

obligatorios desde el año 2004 hasta la fecha, para alumnos y alumnas entre 14 

y 17 años de edad. Incorporándose este año el nivel de “transición Mayor” o 

“Kinder” (4-5 años) como obligatorio y, por tanto, subsidiable por el Estado. 
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El currículum oficial es definido, por el Ministerio de Educación, en forma 

transversal para todas las regiones de Chile, quien establece las Bases 

curriculares y los Contenidos Mínimos Obligatorios a tratar en todas las esferas 

educativas del país (Escuelas municipales, subvencionadas y particulares 

privadas), y donde el gasto estatal en temas educativos asciende al 18% del 

presupuesto público para el área educativa al año 20019. 

Ante este panorama, la OCDE, en su informe para el año 2004, señala las 

principales problemáticas del sistema educacional chileno y plantea 

interrogantes y desafíos que deben ser soslayados prontamente en función de 

la equiparación de oportunidades en términos sociales, entre los que destaca el 

cuestionamiento hacia la cantidad de recursos invertidos en evaluación y que 

no reflejan mejores resultados en los y las estudiantes de los diversos niveles 

escolares y también sobre la formación de profesoras y profesores que, para el 

momento de entrega del informe, se encontraba en el inicio de un periodo de 

transición en institutos profesionales y universidades. Las recomendaciones de 

la OCDE se centran principalmente en cambios paradigmáticos de 

entendimiento sobre las políticas intervencionistas del Estado para las mejoras 

educacionales. Menciona, que “La educación chilena está influenciada por una 

ideología que da una importancia indebida a los mecanismos de mercado para 

mejorar la enseñanza y el aprendizaje, por lo tanto, el intervencionismo activo 

del centro, está limitado por mecanismos de mercado. Los mecanismos de 

                                                        
9Chile en el panorama educacional internacional OCDE: Avances y desafíos, Junio 2013. Pág. 3 
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mercado, en la práctica, son generalmente débiles estímulos para la 

implementación o mejoramiento educacional (…)”, entre los que se menciona la 

baja relación que existe entre la planificación curricular, la participación del 

profesorado en estos ámbitos y la realidad socio-cultural de las diversas 

escuelas10. 

Frente a lo expuesto, podemos decir que la crisis del sistema educacional pide 

enérgicamente reformas radicales que se centren en la formación de 

profesores, el otorgamiento de poder curricular a los profesores y profesoras y 

en la pertinencia de la realidad educativa de las diferentes escuelas. Todo esto 

ligado a un rol activo del Estado en temas de recursos para las escuelas y sus 

docentes. 

Basados en esta convicción de objetar el modelo educativo tradicional, surgen y 

se propagan paulatinamente grupos que comparten esta ideología, y van 

estableciéndose escuelas libres en diversas comunidades 

 

1.1.2 Contexto de  la Red de Escuelas Libres en Chile 
 

La Red de Escuelas Libres en Chile nace como un proyecto de educación 

alternativa y popular amparado bajo el movimiento, político y social, Libres del 

Sur. 

Esta red está compuesta, a la fecha, por seis escuelas libertarias ubicadas en 

diferentes sectores de Chile: 
                                                        
10IBID, pág. 290 
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En la Región Metropolitana: Escuela Libre La Cisterna (Comuna de La 

Cisterna), Escuela Libre Futuro en Camino (Comuna de Pedro Aguirre Cerda), 

Escuela Libre la Faena (Comuna de Peñalolén). 

En Regiones: Escuela Libre Los Rucos Menzelinos (Región de los Ríos, 

Valdivia), Escuela Libre La Población (Región de Magallanes, Punta Arenas) y 

Escuela Libre el Alerce (Región de Los Lagos, Puerto Montt)11. 

Además de existir las escuelas mencionadas oficialmente, también nos 

encontramos con escuelas emergentes que nacen desde las bases sentadas 

por las Escuelas Libres, por ejemplo en Alto Hospicio, y en otros sectores de la 

Región Metropolitana como la Escuela Libre la Aurora y la Escuela Libre 

Clotario Blest que se encuentran en un momento incipiente de su formación. 

Como agrupación, movimientos Libres del Sur Chile nace inspirado en 

movimientos Libres del Sur de Argentina, agrupación política  de orientación 

socialista fundada en el año 2006. Los fundamentos de dichas agrupaciones 

políticas yacen en la convicción de que para alcanzar el desarrollo óptimo de 

una nación es imprescindible contar con la participación y representación 

política de todo el pueblo, quienes deben formar y constituir un gran frente 

“Nacional y Popular” que luche contra el establecimiento y la homogenización 

del modelo capitalista neoliberal. Este movimiento político y social encuentra 

sus raíces en el movimiento Libres del Sur del siglo XIX, el cual fue creado con 

la intención de combatir el gobierno de Juan Manuel de Rosas en Argentina. 
                                                        
11 Escuelas libres, construyendo la otra educación [en línea] http://escuelaslibres.cl/unete-a-una-
escuela/ 
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Libres del Sur Chile nace específicamente en Abril del 2012 como una “Otra 

Izquierda Necesaria” 12  que pretende unirse a los diversos movimientos de 

izquierda ya existentes en pos de lograr cambios imperativos a nivel social para 

“cumplir con el desafío de la construcción de un Chile igualitario, libre, 

democrático y popular.”13 A pesar de su reciente creación el movimiento Libres 

del Sur estructura sus lineamientos de acción socio-política en grandes batallas 

que librar: Al referirse a la tradición patriarcal y heteronormativa de nuestro país 

se manifiestan como una organización con posturas feministas, a través de su 

brazo auxiliar “La Violeta Rebelde”, como una izquierda internacionalista y 

revolucionaria. Frente al Capitalismo se configuran en una opción Anticapitalista 

y Eco-socialista, se entienden como los y las forjadores/as de consciencia con 

el fin de contribuir a la participación popular y terminar con la asimetría que 

existe entre lo político y lo social. Con el propósito de concretar esta labor es 

que nace el proyecto de la “Otra Educación” que, como ya lo indican, tiene fines 

políticos, sociales y de lucha contra los procesos de alienación que actualmente 

viven los pobladores y las pobladoras de nuestro país.  

De esta forma las Escuelas Libres configuran su accionar como una “Alternativa 

paralela al sistema educacional formal, donde fomentamos el desarrollo de un 

proceso educativo complementario, bajo nuevas lógicas de relaciones humanas 

igualitarias. Nuestra intención es crear sujetos sociales con una conciencia 

                                                        
12  Escuelas libres, construyendo la otra educación [en línea] http://libresdelsur.cl/quienes-
somos/ 
13 IBID 
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crítica y responsable con su entorno, preocupados de mejorar y cuidar el mundo 

donde viven.”14 Las escuelas de la otra educación, se entienden a ellas mismas 

como el espacio de lucha contra los antivalores (Competitividad, individualismo, 

egocentrismo, entre otros) impuestos por el neoliberalismo a través de la 

educación formal y los medios de comunicación, comprendiendo que el proceso 

educativo no es para el pueblo sino que desde el pueblo ya que es esta la 

forma de alcanzar una sociedad igualitaria. Sin embargo, la igualdad que busca 

generar la red de escuelas libres es entendida en términos de igualdad popular, 

es decir que nace para y desde el pueblo. Las escuelas son, como mencionan 

en sus bases, otra educación establecida bajo las premisas del respeto, la 

igualdad, la solidaridad y el amor, entendidas como un proceso en constante 

construcción. 

Conocer las experiencias y comprender las percepciones de sus educadores y 

educadoras, así como también indagar en sus idearios sociales, políticos y 

educativos, son los propósitos de esta investigación, los cuales serán 

precisados metodológicamente a continuación. 

 

 

 

 

 
                                                        
14Escuelas libres, construyendo la otra educación [en línea] http://escuelaslibres.cl/quienes-
somos/ 
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Pregunta de Investigación 
 
 
¿Cuáles son las percepciones de educadores y educadoras de la Red de 

Escuelas Libres en Chile, en la ciudad de Santiago, respecto de las Escuelas 

Libres en las que participan? 

 
 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

 

• Comprender las percepciones de educadores y educadoras de la Red de 

Escuelas Libres en Chile, en la ciudad de Santiago, respecto de las 

Escuelas Libres en las que participan 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Conocer e interpretar los lineamientos pedagógicos de los educadores y las 
educadoras de la red de escuelas libres de Chile, en la ciudad de Santiago, 
respecto de las Escuelas libres en las que participan. 
 
2. Conocer e interpretar el trabajo práctico que realizan educadoras y 
educadores en la Escuelas Libres a la que participan. 
 
3. Comparar e interpretar las percepciones de los educadores y educadoras 
que construyen el proyecto educativo libertario, en función de sus experiencias 
particulares en las escuelas en las que participan, pertenecientes a la red de 
escuelas libres en Chile, en la ciudad de Santiago. 
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Capítulo II 
 

Antecedentes Teóricos 
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2.1 Presentación de los Antecedentes teóricos 
 

Con el fin de lograr un acercamiento teórico en el análisis de los datos 

obtenidos en el proceso indagatorio, desarrollaremos en profundidad conceptos 

fundamentales vinculados a temas surgidos en la recolección de datos, los 

cuales se dividirán en dos grandes ejes: educación tradicional chilena y 

educación alternativa, presentados a continuación. 

 

2.2 Educación Tradicional chilena 

La educación tradicional chilena es gestionada por el Estado, es éste quien 

proporciona recursos directos a los establecimientos municipalizados y 

particulares subvencionados, y quien determina los lineamientos metodológicos 

y pedagógicos, a través de un currículum único nacional y pruebas 

estandarizadas a las que las diferentes instituciones educativas deben ceñirse. 

Se estructura en tres etapas, correspondiente a trece años de escolaridad 

obligatoria: Educación Preescolar (Nivel transición Mayor, Kinder), Educación 

Básica (desde 1º hasta 8º básico) y Educación Media humanista o técnico 

profesional (desde 1º hasta 4º medio). En relación a los tipos de administración 

que contempla la Ley General de Educación, es posible distinguir tres formas 

de gestión para establecimientos escolares, abarcando tanto el ámbito público 

como el privado: Municipalizada (percibe la mayor parte de sus ingresos del 

Estado. La entrega de recursos se realiza a través de los municipios quienes los 

asignan a las instituciones pertinentes), Particular Subvencionada (posee 
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fuentes de ingresos complementarias, que corresponden a un subsidio estatal y 

a financiamiento familiar mediante pago de un arancel mensual) y Particular 

Pagada (costeada íntegramente por las familias sin aportes estatales). En 

seguida detallaremos los lineamientos pedagógicos que componen la propuesta 

educativa nacional chilena. 

 

2.2.1 Idea de Educación 

Para el Estado de Chile el proceso educativo formal se ordena por medio del 

Ministerio de Educación (MINEDUC), a través de la regulación del DFL 20370, 

quien define su misión como la de “ (…) asegurar un sistema educativo 

equitativo y de calidad que contribuya a la formación integral y permanente de 

las personas y al desarrollo del país, mediante la formulación e implementación 

de políticas, normas y regulación sectorial.” 15  Para esto, se han elaborado 

documentos reguladores para cada nivel educativo16:  

• En Educación Parvularia: Bases Curriculares y Mapas de progresos 

• Educación Básica : Bases Curriculares, Planes y Programas  

• Educación Media: Bases Curriculares, Planes y Programas 

• Educación Media Técnico Profesional: Bases curriculares y 

especialidades formación técnico profesional. 

 

                                                        
15  [en línea] Página web MINEDUC, Misión: 
http://www.mineduc.cl/index3.php?id_contenido=19775&id_portal=1&id_seccion=4191 
16 [en línea]  Página Web MiNEDUC, Currículum Nacional: 
http://www.curriculumnacional.mineduc.cl/index5.php?id_portal=47 
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El principal lineamiento educativo se presenta en las Bases Curriculares que 

son transversales a todos los niveles educativos obligatorios regulados por el 

Estado. En ellas se expresa la idea de educación que posee la propuesta 

ministerial chilena para las escuelas del país: “El sentido que tiene toda 

educación, cual es contribuir al desarrollo completo e integral de todas las 

personas en sus dimensiones espiritual, ética, moral, afectiva, intelectual, 

artística y física, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y 

destrezas. De este modo, podrán realizar su potencial y vivir su vida en forma 

plena, participando activamente en una sociedad libre, democrática y pluralista, 

y contribuir responsablemente al desarrollo del país.” (Bases curriculares Educación 

Básica, MINEDUC, 2013: 7) 

 

2.2.2 Sustento teórico 

La reglamentación educativa en Chile está normada bajo la Ley General de 

Educación Nº 20370 (LGE). En ella se establecen los lineamientos pedagógicos 

que orientarán el quehacer educativo de las diversas instituciones en todos los 

niveles obligatorios. Al analizar  las definiciones propuestas en la LGE para 

temas como comunidad educativa, rol de alumnos y profesores, objetivos 

educativos, mapas de progresos, entre otros, si bien no explicitan un sustento 

teórico específico, podemos evidenciar rasgos fundamentales pertenecientes a 

la teoría constructivista de la educación cuyo principal autor es Jean Piaget, 

quien señala que el proceso de aprendizaje es un constructo que se inicia al 
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momento del nacimiento, posicionando al niño como un participante activo en 

su proceso de aprendizaje desde la primera infancia. La relevancia de esta 

distinción radica en el rol activo que adquiere el niño en su aprendizaje y provee 

al modelo educativo formal de un sustento teórico que fundamenta la necesidad 

de implementar una pedagogía activa. Piaget también sostiene que el proceso 

de desarrollo humano se divide en “etapas de desarrollo” las cuales tienen 

características específicas y pueden evidenciarse a través de conductas y 

manifestaciones cognitivas esperables. (Piaget, 1964) 

Otro autor cuyos planteamientos teóricos se condicen con algunas dimensiones 

del marco educativo chileno es Vygotsky, quien, al igual que Piaget, centra sus 

aportes en el desarrollo de la teoría constructivista de aprendizaje. Vygotsky 

señala la importancia del medio social en el proceso de aprendizaje, 

comprendiendo que es fundamental la existencia de un adulto o par significativo 

que nos impulse a alcanzar nuestro máximo desarrollo en los diversos desafíos 

cognitivos que surgen en el proceso de desarrollo humano, teniendo siempre 

presentes las experiencias previas y por tanto el contexto social y cultural al que 

pertenece el niño. (Vygotsky, 1978) 

Ambos autores integran el sustento teórico del modelo educativo tradicional, 

desde perspectivas complementarias. Mientras Vygotsky enfatiza la influencia 

del aspecto socio-cultural en el desarrollo del aprendizaje, Piaget destaca la 

adaptación activa del organismo del niño mediante una perspectiva 

predominantemente biológica. 
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2.2.3 Metodología y Currículum 

El currículum nacional establece lineamientos generales para el trabajo en las 

escuelas de todo el país que, como ya mencionamos, sitúan al niño como 

protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Junto con esto, a través de 

los planes, programas y mapas de progreso, elabora ejemplos y guías para el 

desarrollo de la docencia, que contemplan todas las áreas a trabajar en los 

diferentes niveles escolares. Empero, el MINEDUC sostiene la posibilidad de 

que cada escuela contribuya a ampliar la propuesta curricular establecida de 

acuerdo a sus necesidades y contextos particulares. 

Actualmente en las diferentes escuelas del país coexisten métodos centrados 

en la obtención de resultados óptimos en las pruebas de medición 

estandarizada nacionales, como el SIMCE y la PSU que priorizan el desarrollo 

de competencias en los niños en función de estándares internacionales 

relacionados, por ejemplo, con velocidad lectora, eficacia en la resolución de 

problemas matemáticos, etc. Siendo algunos de los más utilizados el método 

Matte (en el área de lenguaje y comunicación) y el Singapur (en el área de 

educación matemática). 

Al privilegiar el desarrollo de competencias que no necesariamente responden a 

las necesidades específicas del contexto particular de niños y niñas, el trabajo 

de la educación formal se limita, en su mayoría, al cumplimiento de metas 

propuestas por los organismos fiscalizadores y no siempre logra complementar 
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éstas últimas con elementos pertinentes para el desarrollo íntegro de niñas y 

niños de las diversas escuelas de Chile. 

 

2.2.4 Comunidad Escolar  

 

La Ley General de Educación señala que la comunidad escolar está 

conformada por: alumnos y alumnas, padres, madres y apoderados, 

profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes 

directivos y sostenedores. Los derechos y deberes de cada uno de estos 

estamentos están normados en el artículo 10 de la LGE17, desde donde se 

explicita un rol predominantemente receptivo para los estudiantes, formativo 

para los profesionales y asistente de la educación, y un rol administrativo para 

sus directivos y sostenedores. En relación a los derechos y deberes de los 

alumnos y alumnas se sostiene que “tienen derecho a recibir una educación 

que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral; a recibir 

una atención adecuada y oportuna”18, siendo recurrentes en la redacción de sus 

derechos el uso de verbos tales como “recibir” y “ofrecer”, mientras que en el 

planteamiento de sus deberes se enfatiza una conducta respetuosa de la 

institucionalidad “cuidar la infraestructura educacional y respetar el proyecto 

                                                        
17 [en línea] Ley Nº 20.370 Art. 10 D.O. 12.09.2009. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 
Ley de Chile. http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1014974. Consultado: 24 de diciembre 
de 2013 
 
18 IBID 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1014974
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educativo y el reglamento interno del establecimiento”19. Al revisar este artículo 

del DFL Nº 20370 es posible concluir que los criterios que subyacen a estos 

planteamientos están basados en el rol pasivo de los alumnos y alumnas, cuyas 

atribuciones y responsabilidades están planteadas omitiendo su capacidad 

crítica y transformadora, otorgándoles potestad para recibir y para respetar, 

pero sin hacer mención a la capacidad de plantear cambios dentro de la 

comunidad educativa que integran o a organizarse como estamento con 

atribuciones propositivas o resolutivas. 

En relación a los integrantes de la comunidad escolar pertenecientes a los 

estratos de “profesionales de la educación” y “asistentes de la educación” la ley 

sí contempla su derecho a participar activamente en la construcción del 

proyecto educativo, afirmando que “tienen derecho a participar de las instancias 

colegiadas de la comunidad escolar, y a proponer las iniciativas que estimaren 

útiles para el progreso del establecimiento” 20 . Derecho que también está 

resguardado para los estamentos de “docentes directivos” y “sostenedores”, 

quienes cuentan con un importante grado de autonomía para ejercer 

modificaciones al proyecto educativo. “Tendrán derecho a establecer y ejercer 

un proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa y de 

acuerdo a la autonomía que le garantice esta ley. También tendrán derecho a 

establecer planes y programas propios en conformidad a la ley”21 

                                                        
19 IBID  
20 IBID  
21 IBID  
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Al comparar las atribuciones  que posee cada una de los estamentos que 

integran la comunidad, es posible concluir que la autoridad jerárquica es 

directamente proporcional a las facultades que se poseen para ejercer cambios 

en el proyecto educativo, siendo los estudiantes el grupo con menor influencia 

en el diseño del mismo . Esta conclusión nos permite inferir que la visión de 

infancia y adolescencia que existe en quienes legislaron y en quienes 

implementan estas normativas, está basada en la noción del niño y del 

adolescente como seres pasivos, cuya participación se limita a “recibir” y 

“respetar” el modelo educativo en el que están inmersos 

 

2.3 Educación Alternativa 

Entenderemos como educación alternativa todos aquellos modelos 

pedagógicos que se encuentren apartados, epistemológica y/o 

metodológicamente, del modelo tradicional chileno, los cuales, definidos 

institucionalmente en la LGE (DFL Nº20370), son explicitados conceptualmente 

como procesos de enseñanza no formal, entendida como “todo proceso 

formativo, realizado por medio de un programa sistemático, no necesariamente 

evaluado y que puede ser reconocido y verificado como un aprendizaje de 

valor, pudiendo finalmente conducir a una certificación”22y educación informal 

definida como “todo proceso vinculado con el desarrollo de las personas en la 

sociedad, facilitado por la interacción de unos con otros y sin la tuición del 

                                                        
22 [en línea] Artículo 2º DFL 20370 . http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1014974 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1014974


41 
 

establecimiento educacional como agencia institucional educativa. Se obtiene 

en forma no estructurada y sistemática del núcleo familiar, de los medios de 

comunicación, de la experiencia laboral y, en general, del entorno en el cual 

está inmersa la persona.”23 

A continuación presentaremos tres modelos de educación alternativa que, de 

acuerdo a la investigación realizada, forman parte del bagaje cultural colectivo 

dentro de los miembros de las escuelas libres seleccionadas para el estudio y 

también constituyen la base teórica que sustenta las acciones de las Escuelas 

Libres como organización educacional. 

2.3.1 Pedagogía Libertaria 

 

2.3.1.1 Idea de Educación 

El ideario que sustenta la propuesta educativa de la pedagogía libertaria ha sido 

expresado por diversos autores a nivel mundial, existiendo registros incluso en 

el período 342-270 a.C, específicamente en obras del griego Zenón, quién 

expresaba “un rechazo a toda coacción exterior y la defensa a ultranza del 

impulso moral propio en el individuo” (Cuevas, 2003: 43). No obstante, 

experiencias específicas de aplicación de los ideales libertarios al contexto 

educativo se registran desde el siglo XIX, expandiéndose durante el siglo XX, 

siendo la Escuela Moderna de Ferrer i Guardia el modelo más generalizado 

(Cuevas, 2003). 

                                                        
23 IBID  
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La pedagogía libertaria basa su modelo pedagógico en un ideal de sociedad 

libre con ciudadanos capaces de opinar y cuestionar. Sostienen que la escuela 

tradicional educa una sociedad subordinada e irreflexiva. “El principal problema 

de la sociedad moderna es que está repleta de gente educada y no gente libre. 

La escuela es el lugar de aprendizaje de la sumisión (…). El fin último de la 

enseñanza es el de  la  negación de  uno  mismo, la interiorización de  la figura 

represiva del  maestro” (Cuevas, 2003 : 89). Ciclo de carácter social y educativo 

que este enfoque busca romper mediante un proyecto pedagógico basado en 

una idea de educación emancipadora. 

 

2.3.1.2 Sustento teórico 

Existe una amplia gama de teorías en torno a la educación libertaria, 

propuestas complementarias como también contradictorias, lo que hace 

imposible aglutinarlas en una sola doctrina sociopolítica restringida (Cuevas, 

2003). Ante esta diversidad de perspectivas, el profesor brasileño Silvio Gallo 

propone analizar teóricamente a la pedagogía libertaria como un paradigma 

(Gallo, 1997). Al agrupar las propuestas teóricas más disímiles en torno a la 

pedagogía libertaria, es posible concluir que existen dos grandes tendencias: 

una “no directiva” y otra “sociopolítica o mainstream” (Gallo, 1997).  

La tendencia no directiva se caracteriza por privilegiar la autogestión; 

fomentando, mediante ella, que el educando desarrolle la capacidad de auto 

regularse sin necesidad de una autoridad externa, enfatizando siempre el 



43 
 

principio de la libertad, “toman la autogestión como un medio,  como  una  

metodología de enseñanza, es decir,  se educa  por la libertad, entendiéndola 

como  una característica natural del  educando” (Cuevas, 2003: 88). También 

argumentan que es fundamental el neutralismo pedagógico para resguardar el 

desarrollo del niño libre de influencias ideológicas, incluso libertarias, “entienden 

que el/la alumno/a, educado en libertad, elegirá por sí mismo el mejor camino  

para su liberación” (Cuevas, 2003: 89-90) . Entre sus adeptos destacan León 

Tolstoi, Max Stirner y Ricardo Mella Cea. 

La tendencia sociopolítica por su parte, considera que la educación debe tener 

una fuerte orientación social. Comparten el propósito de educar para la libertad, 

pero consideran que ésta no debe desarrollarse de forma individualista,  sino 

que debe ser conquistada y construida socialmente. “No entienden la libertad 

individual al margen o en contraposición a la libertad social, la libertad no es 

una característica natural, sino social (Bakunin), y por tanto, la libertad se 

convierte en un fin, no en el medio” (Cuevas, 2003: 94). Existen también 

discrepancias con la tendencia no directiva en relación a la neutralidad, afirman 

que “no  existe  ninguna educación  neutral, ya que  todas  se basan en  una  

idea  del  ser humano y en una  concepción de la sociedad, y por  tanto, el/la 

educador/a debe definirse por  un  modelo de  ser humano y de  sociedad” 

(Cuevas, 2003: 95). Consideran que de lo contrario la sociedad capitalista 

inculcará su propia ideología a los educandos. 
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2.3.1.3 Metodología y Currículum 

Como se señaló anteriormente, uno de los propósitos educativos fundamentales 

en el proyecto libertario es la construcción de la libertad, aunque no existe 

consenso en el método más idóneo para inculcarla. 

Los preceptos más recurrentes y que generan mayor consenso entre las 

tendencias del paradigma libertario son: 

- Antiautoritarismo: Distinguiendo dos tipos, una autoridad emanada de 

relaciones arbitrarias de poder, cuya finalidad es la sumisión, a la cual se 

oponen fervientemente, y otro tipo de autoridad basada en la sabiduría 

de determinas personas que despiertan admiración, una autoridad moral 

reconocida y valorada por consenso comunitario (Cuevas, 2003: 82) 

- Autogestión pedagógica: Práctica educativa en la que  el control de la 

educación sea responsabilidad de los participantes que integran la 

comunidad educativa.  

2.3.1.4 Comunidad Educativa 

Todos los participantes de la comunidad local donde esté inmersa una escuela 

libertaria pueden ser partícipes activos de su proyecto educativo, “todas las 

obras de la vida comunal son escuelas. Toda la comunidad tiene el derecho y el 

deber de participar cada vez más en el proceso educativo comunitario, hasta 

hacer que la escuela llegue a ser superflua”. Esta propuesta fue esbozada por 

Paul Goodman, quién la denominó “ciudad educativa” (Díaz, 1977: 11). 
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2.3.2 Educación Popular 

 

2.3.2.1 Idea de Educación 

La idea de educación popular tiene su origen en Latinoamérica, principalmente 

influenciada por grandes pensadores socialistas dentro del continente como lo 

fueron Ernesto “Ché” Guevara, Simón Bolivar, Simón Rodríguez (Maestro de 

Simón Bolivar),  José Carlos Mariátegui y algunos autores recientes vinculados 

directamente a la educación como lo son Freinet, Piaget y Vygotsky (Van de 

Velde, 2008: 14) Sin embargo no es hasta 1970 donde por primera vez aparece 

el término “Educación Popular” a partir de la teoría del pedagogo y escritor 

brasileño  Paulo Freire, quien en sus libros “La educación como práctica de la 

libertad” y “Pedagogía del Oprimido” sienta las bases para el entendimiento 

actual de la Educación Popular. 

Principalmente la Educación popular comprende la educación como un proceso 

continuo, para toda la vida, en el que hombres y mujeres buscan la libertad, 

entendida como el abandono de la opresión a la que los poderes imperantes los 

someten a través del desarrollo de pensamiento crítico y de reflexiones en torno 

al contexto en el que viven. (Freire, 1968) 
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2.3.2.2 Sustento teórico 

Las principales contribuciones teóricas a la educación popular fueron realizadas 

por Paulo Freire, quien sostiene que en su época,  y aún hoy, la educación 

formal o “educación bancaria” como él mismo la define, no representa más que 

un espacio de alienación social en el que se ve a los jóvenes como elementos 

útiles a futuro para el proyecto neoliberal que sustenta a las naciones 

latinoamericanas y que, por tanto, identifica en ellos un sector que requiere de 

“inversiones” capitalistas que radican principalmente en la validación y 

reproducción cultural que se sostiene en el statu quo y el dominio de clases. Sin 

embargo, esta dominación debe ser detenida no por medio de intervenciones 

paternalistas sino que a través de la educación como herramienta de 

concientización de los oprimidos respecto de su condición. 

En su libro “Pedagogía del Oprimido”,  Freire señala que  “El convencimiento de 

los oprimidos sobre el deber de luchar por su liberación no es una donación 

hecha por el liderazgo revolucionario sino resultado de su concienciación. Es 

necesario que el liderazgo revolucionario descubra esta obviedad: que su 

convencimiento sobre la necesidad de luchar, que constituye una dimensión 

indispensable del saber revolucionario, en caso de ser auténtico no le fue 

donado por nadie. Alcanza este conocimiento, que no es algo estático o 

susceptible de ser transformado en contenidos que depositar en los otros, por 

un acto total, de reflexión y de acción” (Freire, 2008: 65), comprendiendo de 
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esta forma que la educación popular sienta sus bases en la idea de un cambio 

político y social al servicio de la liberación de los marginados.  

 

2.3.2.3 Metodología y Currículum 

Al ser la educación popular un movimiento pedagógico limítrofe a la educación 

tradicional, no posee técnicas metodológicas, didácticas o lineamientos 

curriculares específicos, más bien obedece a las necesidades particulares de 

las diversas esferas en las que se conforman movimientos de educación 

popular. A pesar de esto, sí define como esencial el resguardar la libertad y la 

contribución al pensamiento crítico, de hombres y mujeres, desde una 

participación activa y consciente en la que se vuelven responsables de su 

propio ser y guías de su propio destino. “En consecuencia, desarrolla una 

propuesta metodológica, pedagógica y didáctica basada en la participación, en 

el diálogo, en la complementación de distintos saberes. Y todo ello desde y para 

una opción política que ve el mundo desde la óptica de los marginados y 

excluidos y que trabaja en función de su liberación”. (Van de Velde, 2008:19) 

 

2.3.2.4 Comunidad Educativa 

Define a la comunidad educativa como a todos aquellos miembros de la 

sociedad quienes son participantes activos de esta nueva educación. En 

definitiva comprende a niños, jóvenes, adultos y ancianos quienes desarrollan 

en conjunto comunidad educativa, potenciando sus propias capacidades y 
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desarrollando nuevas habilidades relacionadas con el pensamiento crítico a 

través de relaciones horizontales, que dan cuenta de un proceso de respeto, 

educación, autoeducación y coeducación entre quienes lo conforman. Esto 

retratado en una de las frases más célebres de la “Pedagogía del Oprimido”: 

“"Nadie educa a nadie —nadie se educa a sí mismo—, los hombres se educan 

entre sí con la mediación del mundo.” (Freire, 2008: 69). 

En la propuesta freireana se identifica al niño como un actor fundamental dentro 

del proceso de cambio social. Lo sitúa como protagonista indiscutible del 

proceso de enseñanza aprendizaje. A pesar de esto, en él se vislumbra el futuro 

y la lucha contra los poderes imperantes, mas no constituye un campo de 

acción social inmediato debido a su condición pasiva en la realidad social. 

 

2.3.3 Educación socialista 

 

2.3.3.1 Idea de Educación 

La educación socialista nace a partir del establecimiento teórico del socialismo. 

Entenderemos por socialismo una corriente ideológica, política y social, nacida 

de la organización del movimiento obrero en Europa y Estados Unidos durante 

el S.XIX, la cual se definirá como todas aquellas teorías y acciones políticas que 

definen un sistema económico y político basado en la socialización de los 

sistemas de producción y en el control estatal, parcial o total, de los sectores 

económicos. 
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Por tanto la idea fundamental de este modelo pedagógico radica en la 

necesidad de educar a hombres y mujeres en el socialismo, siendo sus 

fundamentos principales la gratuidad educativa, laicización y educación 

polivalente o politécnica, es decir, que prepara al ser humano para todo tipo de 

labores, ya sean intelectuales o físicas, con el fin de que sea quien decida qué 

trabajo realizar y cómo hacerlo. 

 

2.3.3.2 Sustento teórico 

Posterior al planteamiento de educación socialista propuesto, en conjunto, por 

Marx y Engels en 1848,  nacieron una gran cantidad de pensadores que 

teorizaron respecto a la educación socialista, proveyendo distintas aristas al 

tema, entre los más relevantes encontramos a  Makarenko, Gramsci 

Sujomlinkski y  Suchodolski quienes aportaron significativamente al 

entendimiento pedagógico desde sus diversas experiencias. A pesar de esto, 

en cada propuesta pedagógica mencionada la base teórica es el socialismo 

Marxista y Engeleano en el que se manifiesta una interpretación del hombre y el 

mundo que se opone a las interpretaciones burguesas tradicionales. Expusieron 

como fundamentos principales (Marx y Engels, 1848) de esta educación:  

a) La unión del trabajo productivo a la educación: La revolución 

industrial impacta negativamente la vida del trabajador, al especializar 

excesivamente las funciones de cada individuo, produciendo un trabajo 

alienado cuyas tareas delimitadas e impersonales afectan al desarrollo 
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íntegro de los trabajadores. “El socialismo va a cuestionar este proceso 

de división y propone su superación mediante una sociedad donde el 

trabajo integre la actividad física e intelectual, y no se valore más el 

intelecto” (Cuevas, 2003: 84). Para ello se establece la denominada 

educación integral, la que consiste en educar a la persona sin separar el 

trabajo manual del intelectual. “Proudhon insistió en concebir al ser 

humano como una representación de las relaciones sociales, y por tanto, 

ese era el cometido principal de la educación integral”.(Cuevas, 2003:85) 

Prepararlos para la vida laboral, pero no desde el conformismo al 

sistema industrial, sino con el propósito de desarrollar habilidades de 

mayor versatilidad, que les permitan enfrentar el trabajo alienado con 

conciencia crítica y con habilidades sociales aptas para la lucha de 

clases.  

b) Educación polivalente o politécnica: Implica la formación de hombres 

y mujeres en torno a todas las actividades físicas e intelectuales posibles 

de realizar. “Proudhon propone el trabajo artesanal y politécnico como 

modelo para la educación integral, pues este abarca la totalidad del 

proceso de trabajo. Defiende el valor pedagógico del trabajo” (Cuevas, 

2003: 85). El fundamento de este planteamiento radica en la 

comprensión de que el principal enemigo para la lucha de clases es el 

poder ejercido por la burguesía en torno a las posibilidades de acción y 
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las capacidades de la clase obrera quienes son limitados de acuerdo a 

las necesidades establecidas por los burgueses 

c) Laicización de la educación: Al estar la iglesia vinculada fuertemente a 

la clase burguesa, es imperativo abandonar los parámetros religiosos en 

el proceso de educación de niños/as y adultos/as pues  la búsqueda de 

la concientización y educación de la clase obrera  debe nacer de la lucha 

contra la alienación ejercida durante años por los poderes establecidos, 

dentro de los cuales la iglesia es una fiel representante. “La dependencia 

psicológica respecto a Dios impide a las personas afirmar su humanidad, 

y por  tanto,  a liberarse. La metafísica  de la religión  supone la negación 

de la realidad  humana, y su alienación, por  tanto;  es la mentira 

teológica  la que  hace  que  las  masas  acepten el sacrificio e impide 

que  el ser  humano tome  conciencia de  sus circunstancias materiales 

reales” (Cuevas, 2003: 32) 

2.3.3.3 Metodología y Currículum 

Como ya mencionamos, varios pensadores (vinculados a la pedagogía) 

teorizaron posterior a las propuestas Marxistas y Engeleanas, respecto a la 

educación socialista. Al analizar sus propuestas pedagógicas podemos ver 

elementos fundamentales que se repiten en los diversos planteamientos tales 

como el rol privilegiado que adquieren los educandos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, la concientización de los educando respecto a la lucha 

de clase y la importancia del trabajo, la pedagogía activa en la que el proceso 
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de enseñanza aprendizaje se lleva a cabo por medio de la acción y vivencia de 

experiencias concretas, el desarrollo de las capacidades intelectuales y críticas 

al servicio de la lucha presente y futura de clases y el trabajo solidario y en 

comunión. (Marx y Engels, 1848) 

El currículum como tal, solo será definido en función de las necesidades 

particulares de cada grupo y durante el desarrollo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, mas no en las necesidades individuales de los educandos pues, 

según Makarenko, es primordial que se enfatice en las necesidades de la 

sociedad y del país pues ellas conforman el bienestar colectivo y por tanto 

individual de una sociedad. (Makarenko, 1920) 

Estas teorías incorporan conceptos como la autodisciplina y la auto-

organización como herramientas claves para el desarrollo social en conjunto. 

Además de tener gran cabida en Europa, podemos ver que en algunos países 

latinoamericanos como Cuba y México se intentó replicar esta concepción 

pedagógica creándose experiencias al respecto como las escuelas 

cardenalistas mexicanas que en 1930,  con la organización y el levantamiento 

de las fuerzas campesinas, comenzó a desarrollarse un modelo de educación 

socialista que aparecía como una herramienta poderosa de lucha contra las 

injusticias vividas en la época por las clases oprimidas. (Raby, 1981: 75-82), 

apareciendo de igual forma en Cuba, ante el proceso revolucionario por el que 

atravesaba la isla en la misma época. 
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2.3.3.4 Comunidad Educativa 

La comunidad educativa para la educación socialista comprende a todos los 

actores que conforman y participan dentro de la sociedad, sin embargo, define 

como espacio educativo la escuela, pero no la escuela dirigida por la clase 

burguesa sino, más bien, una escuela que es responsabilidad del Estado como 

garante de educación, pero que entiende a la comunidad educativa como 

aquellos miembros presentes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En ella, el rol del niño y de la niña  es el de un hombre y una mujer en desarrollo 

que debe lograr alcanzar el máximo de sus potencialidades para, 

posteriormente, llegada su adultez logre reivindicar la estructura social en la que 

vive luchando en función de las necesidades de una sociedad más justa y 

socialista. (Makarenko, 1920). 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo III 
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3.1Tipo de Estudio 
 

Estudio de nivel exploratorio, diseño no experimental, de tipo cualitativo. 

Exploratorio porque no existen investigaciones previas sobre el objeto de 

estudio; no experimental  considerando que las investigadoras no manipulan 

deliberadamente las variables, sino que se limitan a observar el fenómeno tal 

como sucede en su contexto natural (Hernández Sampieri, 2006:205); 

cualitativo, enmarcado en el paradigma comprensivo interpretativo, pues su 

intención es construir una aproximación a la realidad socio-cultural de los 

sujetos presentes en la muestra, de manera profunda y rigurosa abordada 

desde un enfoque descriptivo-interpretativo. Este estudio en particular, requiere 

de un acercamiento presencial hacia los sujetos protagonistas del fenómeno 

social, en que el investigador mismo se constituye en instrumento de 

recolección de datos. De ésta forma, en el proceso investigativo “La recolección 

de los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los 

participantes (sus emociones, experiencias, significados y otros aspectos 

subjetivos). También resultan de interés las interacciones entre individuos, 

grupos y colectividades. EI investigador pregunta cuestiones generales y 

abiertas, recaba datos expresados a través del lenguaje escrito, verbal y no 

verbal, así como visual, los cuales describe y analiza y los convierte en temas, 

esto es, conduce la indagación de una manera subjetiva y reconoce sus 

tendencias personales (Todd, Nerlich y McKeown, 2004)(en Hernández 

Sampieri, 2006). En nuestro caso, este acercamiento se manifiesta en la 
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observación cualitativa con participación activa, en las tres Escuelas Libres 

presentes en la Región Metropolitana. Este proceso ha facilitado la posibilidad 

de comprender las percepciones que emergen dentro de los y las integrantes 

de la comunidad ya mencionada, con la intención de comprender en 

profundidad  las formas en que se configuran las Escuelas de la Red de 

Escuelas Libres dentro de la Región Metropolitana. El hecho de que sea 

descriptivo-interpretativa implica que se pretende recolectar información sobre 

la problemática en cuestión, para describir lo investigado y posteriormente 

intentar interpretarlo en su propio contexto a partir de lineamientos teóricos 

pertinentes, situados, como se señaló anteriormente, en un nivel exploratorio, 

dado que actualmente no existen estudios respecto a las Escuelas Libres como 

organización ni tampoco sobre las apreciaciones de quienes trabajan en ellas.  

 

3.2  Sujetos de la Investigación 

El universo corresponde a 34 educadores y educadoras de la Red de Escuelas 

Libres en la Región Metropolitana, los cuales se distribuyen entre tres escuelas:  

• 15 Educadores/as  Escuela Libre Futuro en Camino (PAC). 

• 10 Educadores/as Escuela Libre La Faena (Peñalolén). 

• 9 Educadores/as Escuela Libre La Cisterna (La Cisterna). 

 

La muestra seleccionada para la investigación es no probabilística, 

intencionada, estratificada y con afijación no proporcional. Esto quiere 



57 
 

decir que cada sujeto que compone el universo no tuvo la misma probabilidad 

de ser seleccionado; la selección de la muestra responde a los intereses 

investigativos, está dividida en estratos definidos por las escuelas 

seleccionadas para la investigación y la selección de sujetos para la muestra no 

es proporcional a la cantidad de sujetos que se expresa en cada estrato en el 

universo. Esto, respondiendo a las características que debe poseer la muestra 

de una investigación cualitativa: “La muestra en el proceso cualitativo, es un 

grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etcétera, sobre el cual se 

habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del 

universo a población que se estudia.” (Hernández Sampieri, 2006: 562). 

La interacción con los sujetos de la muestra se divide en dos aproximaciones 

definidas por las técnicas de recolección de datos seleccionadas para la 

investigación: A través de observaciones cualitativas y de entrevistas 

semiestructuradas. 

En primer lugar, en relación a las observaciones cualitativas, la muestra está 

constituida por las Educadoras y los Educadores de las tres Escuelas Libres de 

la Red de Escuelas Libres presentes en la Región Metropolitana: Escuela Libre 

Futuro en Camino (Comuna de Pedro Aguirre Cerda), Escuela Libre La Cisterna 

(Comuna de La Cisterna), Escuela Libre La Faena (Comuna de Peñalolén). En 

estas escuelas se realizaron observaciones participantes durante 2 ó 3 jornadas 

completas por escuela, en las que las investigadoras pudieron observar el 

desarrollo natural de la rutina de cada una, las actividades que en ellas se 
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realizan, relaciones que se construyen, etc. En segundo lugar, la muestra 

seleccionada para las entrevistas semiestructuradas está compuesta por 

educadoras y educadores de las escuelas observadas. Los criterios para la 

selección de los y las entrevistados/as fueron los siguientes: 

 

 En función de la homogeneidad24 de la muestra: 

- Ser Educador o Educadora Libertario activo/a dentro de alguna de las 

tres escuelas libres presentes en la Región Metropolitana 

- Tener al menos 1 año de antigüedad  dentro del proyecto de las 

Escuelas de la Red de Escuelas Libres 

- Ser un participante activo en las planificaciones y gestiones educativas y 

administrativas de alguna de las tres escuelas libres presentes en la 

Región Metropolitana. 

 

En función de la heterogeneidad, los entrevistados y las entrevistadas se 

dividen de la siguiente forma: 

• Por sexo: Hombre o Mujer  

• Por rango etario: Correspondiendo el primer rango a educadoras y 

educadores de entre  20 a 25 años, considerando que es en este rango 

donde encontramos a estudiantes de educación superior y en proceso de 

                                                        
24 En éstas las unidades a seleccionar poseen un mismo perfil o características, o  bien, 
comparten rasgos similares. Su propósito es centrarse en el tema a investigar o resaltar 
situaciones, procesos o  episodios en un grupo social. (Hernández Sampieri, 2006) 
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titulación. El segundo rango está integrado por educadoras y educadores 

de entre  26 a 30 años comprendiendo que, en la categoría mencionada, 

encontramos a educadoras y educadores en proceso de titulación o que 

ya se han incorporado al mercado laboral. 

• De acuerdo a la escuela en la que participan.  

 

Tomando en consideración el tamaño de la muestra, podremos definir el estudio 

como un estudio de casos (uno o varios casos) (Hernández Sampieri, 2006: 

563).  “Los podríamos definir como estudios que al utilizar los procesos de 

investigación cuantitativa, cualitativa o mixta; analizan profundamente una 

unidad para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y 

desarrollar alguna teoría”. (Hernández Sampieri, 2006: 224). 

 

 

3.3 Técnicas de recolección de datos 

3.3.1 Observación cualitativa 

Esta técnica fue implementada con el propósito de comprender en mayor 

profundidad el funcionamiento cotidiano de las Escuelas Libres. La Observación 

cualitativa “implica adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y 

mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a 

los detalles, sucesos, eventos e interacciones” (Hernández Sampieri, 2006: 

587). La observación cualitativa puede llevarse a cabo con distintos niveles de 
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participación, definidos también como “papeles del observador”. Para conocer 

las rutinas diarias de las comunidades educativas estudiadas fue necesario 

tener un nivel de participación activa. Este tipo de observador se define como 

aquel que “participa en la mayoría de las actividades, sin embargo, no se 

mezcla completamente con los participantes, sigue siendo ante todo un 

observador” (Hernández Sampieri, 2006: 596). 

 

3.3.1.1 Características de los contextos educativos observados 

Las Escuelas observadas, pertenecientes a la Red de Escuelas Libres, se 

encuentran emplazadas en diferentes comunas dentro de la Región 

Metropolitana. Cada una de ellas cuenta con su propia sede para su 

funcionamiento, las cuales están definidas de acuerdo a la realidad comunal en 

la que se desarrolla cada escuela. Al ser un proyecto construido en base a 

voluntariados, el contexto de las escuelas difiere entre sí, pero también alberga 

factores comunes inherentes al proyecto macro al que pertenece cada una de 

estas tres escuelas. 
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3.3.1.1.1 Escuela Libre Futuro en Camino (Comuna de Pedro Aguirre 

Cerda) 

La Escuela Libre “Futuro en Camino” se encuentra ubicada en la comuna de 

Pedro Aguirre Cerda, cercana a la población La Victoria, la cual “fue fundada el 

30 de octubre de 1957, fecha cuando cerca de 1.200 familias provenientes del 

llamado "Cordón de la Miseria" del Zanjón de la Aguada se tomaron los terrenos 

de la chacra La Feria, constituyéndose en la primera toma organizada por 

terrenos de Chile y América Latina”25. La comuna a la que pertenece tiene 

114.560 habitantes y cuyas cifras sociales indican, según el último censo, que 

el 15,7% de su población se sitúa bajo la línea de la pobreza26 lo que implica un 

alto índice de vulnerabilidad. 

La Escuela comenzó funcionando en las dependencias de una de las 

parroquias de  la comuna, sin embargo, debido a diferencias políticas e 

ideológicas entre los encargados de la parroquia y los educadores y las 

educadoras encargados de la escuela, ésta debió trasladarse a una nueva 

sede, esta vez de carácter vecinal, que cuenta con mobiliario como sillas, 

mesas, baños y habitaciones que permiten realizan las jornadas habituales de 

la escuela actualmente. La Sede está situada en las cercanías a muchas de las 

casas de los niños y las niñas que participan de la escuela y además se 

                                                        
25 Partido de Izquierda (7 de noviembre de 2011) [en línea]. <<54 años de lucha: aniversario de 
La Victoria>>. Consultado el 22 de noviembre de 2013. http://paiz.cl/54-anos-de-lucha-
aniversario-de-la-victoria/ 
26 [en línea] http://www.pedroaguirrecerda.cl/w12/index.php/la-comuna?id=107 
 

http://www.pedroaguirrecerda.cl/w12/index.php/la-comuna?id=107
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encuentra ubicada contigua a una cancha de fútbol y dentro de un parque que 

cuenta con áreas verdes. La Escuela cuenta con 15 Educadores y Educadoras 

quienes poseen diferentes profesiones o se encuentran estudiando ya sea a 

nivel secundario o universitario. En promedio La Escuela Libre “Futuro en 

Camino” Recibe a 15 niños y niñas. Dentro del trabajo que se realiza en la 

escuela se desarrollan las siguientes instancias; desayuno y/o almuerzo según 

el tipo de jornada, reforzamiento, jornadas recreativas y trabajo socio-

comunitario. 

 

3.3.1.1.2 Escuela Libre La Cisterna (Comuna de La Cisterna)  

Esta escuela está ubicada en la población La Aurora, específicamente en la 

intersección de Avenida Ossa con Canal Alberto, cercano a estación de metro 

La Cisterna. Emplazada en un contexto de lucha y organización, cuya 

comunidad se ha caracterizado por su resistencia y por su profunda ideología 

crítica y emancipadora, la Escuela Libre “La Cisterna” surge durante el invierno 

del año 2009 y se establece en una junta vecinal, sede cercana a un parque y a 

los domicilios de muchos de los niños y niñas que asisten a ella, los que son 

invitados y trasladados personalmente cada sábado por los educadores y 

educadoras populares. La rutina diaria consiste en un desayuno comunitario, 

reforzamiento escolar en las áreas que los niños y niñas o sus familias soliciten, 

alguna actividad recreativa y como cierre la asamblea final. 
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3.3.1.1.3 Escuela Libre La Faena (Comuna de Peñalolén) 

Fundada en julio del año 2011 por Eduardo, participante de Escuela Libre La 

Cisterna y Matías, participante de Escuela Libre Luchín. Actualmente Escuela 

Libre La Faena está integrada por 13 niños y niñas y 10 educadores populares. 

Ubicada en la comuna de Peñalolén, específicamente en la población “La 

Faena”, cercana a Avenida Oriental. Esta población inició su construcción a 

fines de la década de los sesenta, siendo urbanizada rápidamente durante la 

década siguiente. La sede de esta Escuela Libre es una propiedad residencial 

perteneciente al movimiento Pobladores en Lucha (movimiento popular cuya 

consigna es el derecho a la vivienda, construida y gestionada por la comunidad 

que la habite), asociado al comité de allegados y a los deudores habitacionales. 

No obstante, esta casa se encontraba abandonada, lo que la convertía en un 

espacio de riesgo al ser utilizada como escondite para traficantes y 

consumidores de drogas. Mediante diversas gestiones los educadores 

populares obtuvieron una autorización formal para hacer uso de la propiedad 

por un período de dos años, en compañía de un preuniversitario popular que se 

incorporó este 2013. Las actividades que se realizan en la escuela se 

estructuran desde la base de las Escuelas Libres e incluyen: desayuno 

comunitario, reforzamiento, actividades recreativas y actividades comunitarias. 
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3.3.2 Entrevista Semi-estructurada27 

En el caso de las entrevistas individuales, se diseñó una pauta de temas para el 

desarrollo de entrevistas semiestructuras, esto quiere decir que cada entrevista 

se basó  en una guía de asuntos o preguntas en la que  “(…) el entrevistador 

tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u 

obtener mayor información sobre los temas deseados (es decir, no todas las 

preguntas están predeterminadas)” (Hernández Sampieri, 2006: 597). Los 

temas tratados en las entrevistas fueron: Visión de Educación y visión de 

Infancia.28 

 

3.3.3 Entrevista Grupal29 

Dentro de los instrumentos que diseñamos para la obtención de datos durante 

la investigación no consideramos la entrevista grupal, sin embargo,  durante el 

desarrollo de una de las jornadas de observación participante se generó 

espontáneamente ésta instancia y, frente a la importancia de la información 

obtenida en ella, consideramos fundamental incluirla dentro de los datos 

obtenidos para nuestra investigación. Esta entrevista grupal se realizó en la 

Escuela Libre Futuro en Camino (Pedro Aguirre Cerda) con los educadores y 

las educadoras presentes en aquella jornada. En este tipo de entrevistas no se 

busca establecer un discurso común entre los/as entrevistados/as sino, más 

                                                        
27 Anexo XXIII,  página 247. 
28 Anexos I a V, páginas 122 a 199. 
29 Anexo VI, página 200 
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bien, obtener las percepciones de en torno a un tema común, en este caso la 

construcción y participación de, y dentro de, las escuelas libres, sin generar 

dinámicas entre los participantes. Por su carácter espontáneo fue una entrevista 

abierta, es decir, no existían preguntas ni temas previamente definidos 

(Hernández Sampieri, 2006). 

 

3.4 Confiabilidad cualitativa 

La confiabilidad investigativa se refiere al grado en  que otros investigadores, 

ajenos al presente estudio, a través de instrumentos similares, en el contexto 

seleccionado, obtengan resultados equivalentes a los obtenidos en la presente 

investigación.  

Con el fin de asegurarnos obtener un grado significativo de confiabilidad 

cualitativa es importante eliminar los sesgos y prejuicios propios de las 

investigadoras y proporcionar la mayor cantidad de datos veraces durante el 

análisis realizado en la investigación. Para aumentar nuestra confiabilidad 

cualitativa debemos, además, generar la mayor credibilidad posible. 

Comprenderemos como credibilidad (validez interna cualitativa) (Hernández 

Sampieri, 2006: 665) la capacidad de las investigadoras para plasmar las 

vivencias, ideas, pensamientos, etc. de los sujetos de la investigación. Es decir, 

mientras más certera y real sea la expresión escrita de las vivencias, discursos 

y experiencias de los sujetos mayor será la credibilidad investigativa. Para esto 

utilizaremos, además, dos técnicas que aumenten la validez interna de nuestra 
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investigación: triangulación de investigadoras “(varios observadores y 

entrevistadores que recolecten el mismo conjunto de datos), con el fin  de 

obtener mayor riqueza interpretativa y analítica.” (Hernández Sampieri, 2006: 

666). Y triangulación de datos “(diferentes fuentes e instrumentos de 

recolección de los datos, así como distintos tipos de datos, por ejemplo, 

entrevista a participantes y pedirles tanto un ensayo escrito como fotografías 

relacionadas con el planteamiento del estudio)” (Hernández Sampieri, 2006: 

667), que en este caso, se estructurarán en base a observaciones cualitativas 

con participación activa (Hernández Sampieri, 2006: 596) y entrevistas semi 

estructuradas.  
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Capítulo IV 

Análisis de los Datos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



68 
 

4.1 Resultados de la Investigación 
 

De acuerdo a las técnicas de recolección de datos, el análisis se organizó en 

dos fases: Levantamiento y análisis de categorías a partir de los datos 

obtenidos, en primer lugar, desde las entrevistas semiestructuradas, y en 

segundo lugar, desde las observaciones cualitativas con participación activa. 

Enfrentando ambos grupos de categorías a los antecedentes teóricos 

anteriormente propuestos, con el fin de llegar a comprender las percepciones 

de educadores y educadoras de la Red de Escuelas Libres en Chile, en la 

ciudad de Santiago, respecto de las Escuelas Libres en las que participan. 

Sumado a ello, se realizó una comparación de los análisis obtenidos respecto 

de los discursos entregados por los sujetos presentes en el estudio, y del 

análisis logrado a partir de las observaciones cualitativas en contraste con la 

propuesta pedagógica oficial establecida por la Red de escuelas Libres, esto 

con el fin de lograr una mirada más global sobre la relación que existe entre la 

teoría y la práctica, percibida por los educadores y educadoras de las escuelas 

seleccionadas para la investigación. 

A continuación se presentan el análisis y la interpretación de los datos 

obtenidos para cada fase mencionada,  desglosado en las dimensiones 

generadas a partir de los datos proporcionados por cada técnica utilizada en el 

proceso. 
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4.2 Análisis e Interpretación de los datos 

 

4.2.1 Entrevistas semiestructuradas 

 

A partir de las percepciones recogidas desde los sujetos entrevistados sobre 

temáticas relacionadas con la educación en general, reconocimos temas 

emergentes en el proceso de análisis, los cuales estructuramos en categorías y 

dimensiones, expresados a continuación. 

 

4.2.1.1 Categoría I: Formación de las Escuelas Libres 

Dimensión A: Organización 

La siguiente categoría hace alusión al proceso de estructuración, que subyace a 

las Escuelas Libres, desde la mirada de actores fundamentales: los educadores 

y educadoras que de ellas participan.  

Para entender la forma en que las escuelas se organizan es preciso 

comprender primero las bases ideológicas, motivacionales y contextuales que 

dieron vida al proyecto en sus inicios.  

Para los educadores y las educadoras de las escuelas involucradas en el 

estudio, el impulso surge desde los movimientos sociales vividos en Chile 

durante el año 2006, los cuales fueron canalizados por un grupo de estudiantes 

involucrados en diversos movimientos políticos estudiantiles  que, disconformes 

con las dinámicas de éstos, deciden levantar un proyecto en el que la 
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transformación social tenga un rol protagónico. Es así que a partir de sus 

vinculaciones sociales y políticas, conciben a la educación como el elemento 

clave para dicho proceso de concientización y transformación social, 

vislumbrando a la infancia como el sujeto de trabajo primordial para estas 

aspiraciones. Pero no cualquier infancia, sino aquella que pertenece a los 

sectores marginales, vulnerados y olvidados de nuestro país. Una vez ideado  

el escenario de acción para éstos jóvenes, se plantean la importancia de 

acceder a aquellos sectores sociales en los que no existían intervenciones 

políticas u organizacionales de ningún tipo, con la intención de evadir prejuicios 

y estigmatizaciones basadas en proyectos ya instaurados con distintos grados 

de éxito, y partir así con la propuesta de un proyecto inclusivo y revolucionario 

desde cero. 

“Éramos un grupo de universitarios que teníamos nuestras inquietudes en 
el sentido de que la política universitaria no satisfacía realmente nuestras 
ansias de transformaciones radicales de la sociedad y observamos que 
para poder generar, hacer una revolución o una transformación radical, 
había que partir desde lo más primario, que es la infancia. Y no cualquier 
infancia, sino que la infancia popular, y por tanto nuestro aporte tenía que 
ser en ese sentido” (Entrevista Marco. Anexo I, intervención 22). 

“Entonces la escuela libre nace a partir de, también de un momento 
importante dentro de la historia actual de Chile, cuando nace desde los 
movimientos sociales y que aproximadamente hace como cuatro años 
nació la  primera escuela que es la escuela de La Cisterna, la cual hemos 
podido ver que los niños no solamente han aprendido y han podido 
ejercer conocimiento para educarse a través de eso sino que también 
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generar algo muy importante que también se ha dejado de lado dentro de 
la sociedad, que es generar comunidad.” (Entrevista Cecilia. Anexo V, 
intervención 4). 
 

De esta forma, la conformación de las escuelas estará constituida por diversos 

actores sociales, dentro de los cuales, sin importar tendencia política o 

ideológica, se involucran: Estudiantes universitarios, estudiantes secundarios, 

vecinos y vecinas, familias completas y organizaciones vecinales, junto a niños 

y niñas quienes desempeñan un rol protagónico en las Escuelas Libres, 

reconociendo en ellos la potencialidad de ser transformadores sociales, y 

propiciando una dinámica de relación de pares, entre adultos y niños, sin 

imposición de autoritarismos arbitrarios. Educar en libertad y autonomía con el 

propósito propender hacia una sociedad con participación activa, que pueda 

desarrollar cambios sustanciales a los parámetros sociales vigentes en Chile.  

Aunque es un tema sujeto a discusión, existe una tendencia mayoritaria por 

parte de los educadores y educadoras de las escuelas libres a rechazar todo  

tipo de asociación a instituciones formales, sean de administración privada o 

estatal, con el propósito de no atender a los requerimientos neoliberales y 

mercantiles distinguiéndose así de la educación formal. En consecuencia, 

operan a partir de donaciones y voluntariados, como un proyecto 

autogestionado.  
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“No somos un grupo cerrado, que si llega alguien de otro color político o 
quiere y su intención no es hacer política y solamente le interesa el trabajo 
con los niños, nosotros no somos tan cerrados, pero sí que quede claro 
que cada militante de las Escuelas Libres tiene que saber que es un 
proyecto de los movimientos Libres del Sur.” (Entrevista Carlos. Anexo II, 
intervención 23). 

“Apreciamos mucho el rol que tienen los niños en sus casas, en las 
escuelas, en distintos lados, creo que si esta educación se replica en 
distintos lados y podemos crear escuelas nuevas, va  a ser mucha más la 
gente que puede cambiar la forma de pensar también, los procesos no 
siempre se dan de arriba para abajo ¿cachai?, también tienen que ver en 
cómo pensamos y cómo transformamos la sociedad, desde lo más micro, 
desde cómo nos comportamos con el compañero, como les hablamos a 
las amigas, como tratamos a los compañeros, generando una relación 
distinta en la vida cotidiana. Aprender a compartir, son cosas tan básicas 
que no se están dando.” (Entrevista Eduardo. Anexo III, intervención 79). 

 

“Todo esto es autogestionado. O sea al desayuno y todo, nosotros 
tenemos una plata que se paga mensual pa que se pueda comprar lo 
necesario, cuando se hacen almuerzos o cosas así, cuando se extienden 
las jornadas, eso también lo vemos nosotros. Funcionamos solamente 
con platas de nosotros y casi nunca de otros. Si es que hay plata de más 
es porque algún tío o algún familiar de nosotros como que donó.” 
(Entrevista Cecilia. Anexo V, intervención 24). 
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Con el tiempo, la organización del proyecto fue contemplando elementos 

metodológicos extraídos de distintos universos teóricos relacionados al área de 

la educación, los cuales fueron adaptados a las necesidades contextuales de 

las escuelas. Elementos como el rechazo a un currículum nacional, 

descubrimiento de los procesos auto y co-educativos, teorización y análisis a 

partir del trabajo práctico en las escuelas y abolición del autoritarismo, se 

hicieron parte del ADN de las Escuelas Libres, posibilitando la proyección de 

éstas en la esfera social de Chile, a través de la expansión y creación de 

Escuelas Libres a lo largo del país. Situación que permitiría, desde la mirada de 

los educadores entrevistados, la reconstrucción de la sociedad chilena en 

función de los contextos particulares de las diversas comunidades que aquí 

coexisten y la revolución de las metodologías tradicionales vinculadas, a partir 

del Estado a las escuelas.  

“Entonces, en vez de enseñar autoritariamente, nosotros llevamos 
adelante el proceso del enseñar aprendiendo, aprender enseñando, que es 
un proceso dialéctico, colectivo, de comunidad, donde nosotros, las y los 
monitores con la niñez, las y los niños, tenemos la capacidad de ir 
aprendiendo en conjunto y reconceptualizando e ir construyendo 
sociedad de acuerdo a lo que es nuestro entorno.” (Entrevista Marco. 
Anexo I, intervención 15) 
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El surgimiento de este movimiento y la conformación de las escuelas, 

representa, a nivel de comprensión de la contingencia nacional, la ilustración de 

una sociedad que se exhibe frente a los poderes dominantes, políticos y 

económicos, como un organismo vivo que puede organizarse y luchar en 

función de la liberación de hombres y mujeres. Que viene, en palabras de 

Freire, a luchar contra la enraizada figura del opresor por sobre el oprimido, 

considerando como punto de quiebre el proporcionar herramientas sociales, 

educativas y humanas primordiales para la lucha de éstas clases oprimidas. 

(Freire, P: 1970) 

Dimensión B: Problemáticas y Limitaciones 

A través de ésta clasificación nos acercaremos a comprender las dificultades y 

limitaciones que implica levantar y sostener un proyecto comunitario como lo 

son las Escuelas Libres.  

Diferentes problemáticas surgen en este proceso las cuales, en consideración 

del análisis, dividiremos en dos subcategorías: Las primeras relacionadas a 

problemáticas sociales y las segundas a la organización de las escuelas.  

Al revisar el discurso de las educadoras y educadores de las Escuelas Libres, 

podemos evidenciar que las problemáticas sociales más redundantes son 

aquellas vinculadas a las diferencias políticas entre los educadores y 

educadoras de las escuelas y algunas instituciones o personas influyentes 

dentro de las comunidades en las que se emplazan. Han debido enfrentar 

pequeñas batallas de posicionamiento en las poblaciones en las que trabajan 
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ya que, en distintas ocasiones, el hecho de encontrarse vinculados a un partido 

de izquierda y también de presentar un proyecto que se estructura en 

contraposición al modelo imperante, ha traído consigo enfrentamientos directos 

con sacerdotes, dirigentes vecinales y familias quienes enfrentan la propuesta 

de las escuelas a partir de estigmas vinculados a proyectos comunitarios que ya 

han fracasado o que vienen a recordar lineamientos políticos calificados como 

problemáticos, y que no contemplan muchos seguidores dentro de las 

poblaciones o que, simplemente, se oponen a la izquierda política de Chile. 

 
“Existen un millón de complicaciones. Las podríamos enumerar y pasar 
una tarde completa. Un ejemplo, en La Cisterna donde yo llevo casi 5 años 
como educador en ese espacio. Desde que la presidenta de la junta de 
vecinos sea una señora acérrima pinochetista no sabiendo ni escribir ni 
leer, que es principalmente el cuadro de la Udi popular, que puso en algún 
momento y le pagó a mucha gente para que se hiciera cargo de las 
poblaciones y que su principal objetivo era no hacer política, era cerrar los 
espacios y que éstos fueran utilizados solamente para poder hacer 
macramé, ejercicio y otras cosas más o para el adulto mayor, etc. Y qué es 
lo que pasa con esta señora y su lazarillo de la población, hicieron todo lo 
posible para que nosotros no hiciéramos el cacerolazo, para que nosotros 
no marcháramos, nos apagaron las luces de toda la cancha y de toda la 
población, solo nos iluminaba la luna, y a pesar de eso la gente salió y fue 
un gran carnaval, y fue una experiencia muy bonita” (Entrevista Marco. 
Anexo I, intervención 20). 

  



76 
 

“En la población donde trabajamos, igual hay como un… no sé cómo 
decirlo, un rechazo a lo que es como la izquierda tradicional. La ven como 
Allende, el Che Guevara, que igual dentro de todo es una figura fuerte y 
algunas personas la rechazan mucho. Ahí estábamos nosotros instalados, 
entonces algunos vecinos nos miraban como ‘cómo vamos a llevar a 
nuestros hijos ahí’” (Entrevista Paloma. Anexo IV, intervención 18). 

De la mano a lo anterior, otro problema a soslayar según la percepción de los 

entrevistados, es la desconfianza que sienten las pobladoras y los pobladores 

hacia los proyectos comunitarios, que según expresan estaría vinculada al 

periodo de la Dictadura Militar de Chile, momento en que se habría roto la 

credibilidad hacia este tipo de proyectos sociales y que de ser aceptados son 

entendidos como un espacio asistencialista más que formador. 

 
“Otras complicaciones que son más de fondo y no están indicadas con 
una persona en particular, tiene que ver con el nivel de daño que hizo la 
dictadura militar, el neoliberalismo desde el punto de vista político y 
cultural de nuestras poblaciones, el nivel de apatía por la política, el nivel 
de no creer en proyectos colectivos, de no creer en la reconstrucción del 
movimiento popular, de tejido social, fue bastante dañino, entonces, para 
partir de cero en una población donde no existía ni un taller de nada, no 
existía ningún espacio de politización, no existía ninguna instancia de 
recreación con conciencia y partir de cero fue uno de los grandes aciertos 
que nosotros tuvimos de decir: ´no nos vamos a ir a trabajar a un lugar, un 
espacio donde ya hay otras organizaciones que están haciendo desde 
hace un tiempo, lo han hecho más o menos bien, más o menos mal, da lo 
mismo, pero existen´” (Entrevista Marco. Anexo I, intervención 20). 
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El segundo tipo de problemáticas que deben enfrentar, en el sostenimiento de 

las Escuelas Libres, es el que denominamos anteriormente como “problemas 

organizacionales”. En este aspecto encontramos, en el discurso analizado, que 

la ausencia de un conocimiento cercano hacia los modelos pedagógicos 

existentes dificulta el trabajo propuesto para desarrollar en las diversas jornadas 

de las escuelas.  Además, el hecho de que el tiempo de trabajo esté destinado 

sólo a los días sábado genera dificultades en la coordinación y organización 

entre los educadores y también con los niños que asisten a las escuelas, ya que 

deben priorizar sus actividades escolares por sobre las correspondientes a las 

Escuelas Libres. Estas dificultades de coordinación sumadas a la falta de 

lineamientos pedagógicos provocan, en ocasiones, una desinformación acerca 

de cuáles son los objetivos y lineamientos de acción del trabajo de los sábados  

en la comunidad a la que atienden las Escuelas Libres. 

 

“Tenemos que limitarnos a ser una escuela un día sábado, porque es el 
día libre, porque de lunes a viernes tienen que seguir ciertos horarios, 
tienen que hacer tareas, tienen que hacer trabajos, la relación que se da es 
muy lejana a lo que nosotros nos gustaría, porque lo que buscamos al 
final se ve un poco opacado por los quehaceres que tiene que hacer el 
niño o la niña dentro de la semana” (Entrevista Carlos. Anexo II, 
intervención 41). 
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En cuanto a las limitaciones que restringen el trabajo de las escuelas, éstas se 

enmarcan en cuestiones axiológicas y políticas, relacionadas con la 

incompatibilidad del proyecto en contraste al modelo capitalista neoliberal 

imperante, los valores que este propone y las diferencias ideológicas que 

sustenta éste modelo en contraposición a los anhelos de educadoras y 

educadores de las escuelas. 

 
“Nosotros le podemos enseñar al niño a que se desarrolle  como persona 
y que tenga buenas actitudes, pero si en el colegio muchas veces le 
inculcan la competitividad, y para que destaque entre sus pares tiene que 
ser competitivo y tiene que enfocarse solamente en la nota, obviamente 
no es para nada complementario con nuestros ideales y con lo que 
buscamos”. (Entrevista Carlos. Anexo II, intervención 41). 
 
Las dificultades descritas anteriormente, estudiadas desde la mirada Marxista y 

Engeleana de la Educación Socialista, son un retrato fiel del difícil trabajo que 

implica la instauración del socialismo como estructura en una sociedad que se 

encuentra alienada (Marx y Engels, 1848). Es decir, en este caso, la resistencia 

de las pobladoras y los pobladores frente a las nuevas experiencias sociales y 

educativas propuestas por los educadores de las Escuelas Libres se explica a 

través del trabajo de coerción que han realizado instituciones sociales, como el 

Estado y la escuela, deteniendo la organización popular y malignizando 

propuestas que difieran de los establecido hegemónicamente. Por tanto, el 

proceso de concientización de la clase sometida se vuelve lento y encuentra en 
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su camino dificultades, principalmente de tipo ideológicas, que limitan los 

espacios y estrechan los caminos para propuestas como la de las Escuelas 

Libres. 

 

Dimensión C: Motivaciones sociales y Propósitos de Las Escuelas Libres 

 

Al pensar en la construcción de las Escuelas Libres es inevitable acercarnos a 

las nociones sociales que los educadores y educadoras visualizan a partir del 

panorama sociocultural actual de nuestro país. Instancias de participación 

ciudadana que antes tuvieron gran validez social, hoy se han marchitado a 

causa del descontento generalizado con las instituciones públicas y 

gubernamentales. Desde esta perspectiva, la “Otra Educación” forja su mirada a 

partir de un panorama nacional lleno de situaciones que resultan complejas, 

tanto para el entramado ciudadano como para las nuevas propuestas sociales y 

pedagógicas que puedan nacer de grupos contestatarios reticentes a las 

políticas chilenas actuales. El hecho de que la educación avance codo a codo 

con las políticas de mercado y que con ello instaure en la escuela, como su 

principal agente socializador, valores funcionales a éstas políticas como lo son 

la competitividad, el individualismo, la cultura del consumismo, y que además 

espacios políticos destinados a ser un centro efectivo de crítica y cambio social, 

como lo fuese años atrás la política estudiantil universitaria, hayan perdido su 

validez frente al pueblo, implica en sí mismo un desafío mayor que sortear por 
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parte de los sectores más revolucionarios. Hoy el trabajo de las escuelas libres 

no sólo se enmarca en parámetros pedagógicos y metodológicos sino que 

también en compromisos que la organización debe asumir para lograr sus 

cometidos. Éstos compromisos se manifiestan en proyectos y anhelos a futuro, 

expresados por los educadores y las educadoras entrevistados, dentro de los 

cuales destacan, primero en aspectos prácticos, la necesidad de implementar 

escuelas a lo largo de todo el país, con la intención de replicar los ideales que 

ellas representan y extender el proceso de concientización social hacia todos 

los chilenos, mientras que en aspectos más ideológicos, un cambio urgente en 

la forma en que el Estado entiende a la sociedad, es decir, generar una 

revolución desde las bases de la estructura social que cuestione y cambie tanto 

las metodologías asociadas a la escuela como sus contextos generales.  

 
“El proyecto de la otra educación, como nosotros les hemos llamado a las 
banderas que impulsan hoy en día las Escuelas Libres de Chile, tiene que 
ver, no solamente con eso, en lo cual estamos y hemos participado 
activamente, sino que tiene que ver con un cuestionamiento radical y 
construcción a la vez”. (Entrevista Marco. Anexo I, intervención 13). 

 

“A nosotros nos gustaría tener una Escuela Libre en cada población y 
para eso apuntamos, nuestro trabajo va para allá”. (Entrevista Carlos. 
Anexo II, intervención 54). 
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4.2.1.2 Categoría II: Lineamientos Pedagógicos Escuelas Libres 

 

Entenderemos por lineamientos pedagógicos todos aquellos aspectos que 

definan el trabajo vinculado a proceso educativos y que respondan a una 

estructura metodológica similar a las propuestas pedagógicas vigentes, esto 

quiere decir: comunidad educativa, currículum, didáctica, espacio educativo, 

etc. y que por tanto den sustento y legitimidad a la acción docente. 

Esta categoría se encuentra presente tanto en los datos obtenidos a partir de 

las entrevistas como en aquellos proporcionados por las observaciones 

cualitativas con participación activa. En ambos casos la comprensión de la 

categoría estará estructurada por lo anteriormente expuesto.  

 

Dimensión A: Metodología 

Enmarcada en una ideología de educación emancipadora, cuya misión apunta 

al desarrollo de una conciencia crítica, y su visión señala la importancia de 

metodologías de educación que promuevan valores tales como igualdad, 

autogestión y trabajo comunitario. Las estrategias metodológicas que sustentan 

los lineamientos pedagógicos están basadas en una tendencia opuesta al 

modelo neoliberal, y a las repercusiones ideológicas que éste tiene en el 

proyecto educativo tradicional, para ello establecen un currículum cuya prioridad 

no sea la adquisición de conocimientos, sino el desarrollo de habilidades y 

valores. 
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“El colegio particularmente creemos que no lo adecúa de forma óptima 
para un desarrollo integral de la persona, partiendo de cómo lo dije 
denante, desde el saludo generalizado y no individualizado hasta tratar 
por el apellido, desde calificar solamente a un niño por una nota… esas 
cosas creo que son funcionales a un sistema que solamente quiere sacar 
lo mejor entre comillas, lo que dicen ellos: “queremos mejores 
estudiantes”, pero a la vez sacan lo peor como ser humano, ya que es un 
modelo altamente competitivo” (Entrevista Carlos. Anexo II, intervención 
35) 
 
“La persona que vive en el Norte no puede tener las mismas necesidades 
que la persona que vive en el Sur o que vive en la Región Metropolitana, 
tener un currículum universal que solamente se base en generación de 
competencias académicas es un error” (entrevista Carlos Pizarro, anexo II, 
intervención 37) 
 
“Nosotros como Escuelas Libres de Chile, queremos no sólo dar 
herramientas educativas tradicionales, sino que quebrar con esos ejes 
temáticos que te impone la educación formal y desde ahí trabajar” 
(Entrevista Carlos. Anexo II, intervención 7) 
  

Definen su proyecto educativo como un desafío de constante construcción y 

reconstrucción, que se caracteriza por ser único, dado que responde a las 

particularidades y necesidades de cada comunidad local y educativa específica. 

En contraste al currículum tradicional estandarizado, la propuesta metodológica 

de las Escuelas Libres implementa estrategias didácticas basadas en las 

experiencias de los niños y niñas mediante actividades indagatorias. 
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“A través de esos ejemplos ellos van interiorizando, nosotros a esto le 
llamamos… no sé si en verdad existirá pedagógicamente, pero como 
educación experiencial o vivencial, que las cosas que les tratamos de 
enseñar puedan ellos vivirlas, que no solamente sea algo que se lee” 
(Entrevista grupal. Anexo VI, intervención 4) 
 
Los contenidos correspondientes a los planes y programas de la educación 

tradicional, a las que asisten regularmente los niños y niñas, son un tema 

controversial en las asambleas de programación de actividades que realizan los 

educadores y educadoras de las Escuelas Libres, debido a la dualidad de 

intereses que se confrontan ante este tema: por un lado, las intenciones de los 

educadores cuya ideología apunta a la necesidad de replantear el modelo 

educativo hegemónico para poder disminuir la brecha de desigualdad social y 

educar a una ciudadanía reflexiva, crítica y transformadora. Mientras que, en 

contraposición, se encuentran los intereses de algunas familias, que solicitan 

reforzamiento escolar para mejorar el rendimiento académico de sus hijos e 

hijas, apoyo que muchas veces ellos no pueden brindarles personalmente por 

no tener los conocimientos suficientes. Ante esta disyuntiva no existe consenso, 

sin embargo, todos sostienen en su discurso la importancia de no ser 

funcionales al modelo educativo tradicional, pero reconocen no conocer 

estrategias metodológicas o pedagógicas que les permitan trabajar con los 

contenidos de los planes y programas de estudios sin implementar los 

materiales estandarizados que los niños y niñas traen de sus colegios. 
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Algunos de los educadores que han optado por implementar el reforzamiento 

escolar en la rutina diaria de las escuelas libres, argumentan que es necesario 

brindar herramientas a los niños y niñas para que puedan acceder a futuro a la 

educación superior. 

 

“Es fundamental el reforzamiento escolar porque desde ahí nosotros 
podemos empezar a trabajar” (Entrevista Carlos. Anexo II, intervención 25) 
 
“Pretendemos volver a hacer reforzamiento porque ya se viene el fin de 
año y pa que ellos no tengan problemas con el tema de las notas y de 
pasar de curso” (Entrevista Cecilia. Anexo V, intervención 18) 
 
“Hemos tratado de hacer las cosas como más didácticas, pero en el fondo 
igual termina siendo un poco… porque así uno lo aprendió. No había otra 
forma de enseñarle las tablas que no fuera haciéndoles hacer las tablas, 
pero igual nos falta un poco eso de la metodología en general, y yo 
encuentro que es súper complicado, tratar de no caer en lo tradicional, en 
el colegio, en lo formal” (Entrevista Paloma. Anexo IV, intervención 48) 

 
“El reforzamiento me imagino que también se los han explicado, que 
nosotros lo hacemos más que nada porque nos interesa que a los chicos 
les vaya bien. Más allá de criticar el modelo imperante donde nosotros 
también creemos que ese es un proceso que está en desarrollo, pero 
mientras no cambie la educación a los chiquillos les tiene que ir bien en el 
colegio, y tienen que tener acceso a la educación, tal cual como nosotros 
la hemos tenido, pero con una visión crítica de ese modelo” (Entrevista 
Eduardo. Anexo III, intervención 13) 
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“Nosotros nos estamos adecuando a esta educación formal cuando 
hacemos reforzamiento, pero el enfoque que nosotros le damos 
claramente es distinto, o sea nosotros nos vamos complementando con 
esas cosas” (Entrevista grupal. Anexo VI, intervención 4) 
 

Los trabajadores de la otra educación que se manifiestan detractores al 

reforzamiento escolar, argumentan que existen aprendizajes más significativos 

en la formación comunitaria y valórica,  no centrada en el reforzamiento, y que 

es en esos procesos donde prefieren ser partícipes y acompañantes de sus 

alumnos y alumnas. Se desprenden  del modelo educativo hegemónico en sus 

métodos y contenidos, basando su quehacer en actividades comunitarias y 

recreativas   .

 
“No hacemos reforzamiento propiamente tal, sino que tratamos de buscar 
otras cosas que enseñar que sean complementarias o que puedan 
ayudarlos más a que les vaya bien en el colegio” (Entrevista grupal. Anexo 
VI, intervención 3) 

 
“Entonces por eso nosotros no estamos haciendo reforzamiento ahora 
porque no… mal que mal, que todo nos estamos abocando a esta escuela 
que va cumplir recién un año a formar personas conscientes, a formar 
personas que sepan que son pobres no porque Diosito así lo quiso, sino 
que porque hay lucha de clases. Entonces eso es a lo que nos estamos 
enfocando, nosotros hablamos harto del veganismo, del animalismo. Que 
tengan respeto por los perritos, por todo ser, que traten de ver eso mucho 
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más  nos importa antes de que se saquen puros sietes” (Entrevista grupal. 
Anexo VI, intervención 26) 
 

“Nosotros queremos formar buenas personas, entonces para eso por 
ejemplo, ahora nosotros no estamos haciendo reforzamiento, porque 
queremos darle sentido de pertenencia a la sede” (Entrevista grupal. 
Anexo VI, intervención 66) 
 

Al conocer el discurso de los educadores y educadoras de las Escuelas Libres, 

y observar las estrategias metodológicas implementadas por ellos, es posible 

concluir que la praxis educativa más recurrente se aproxima a los 

planteamientos teóricos de Vygotsky, quien señala que las interacciones y el 

componente social son fundamentales en el desarrollo cognitivo y en la 

adquisición de aprendizajes significativos. A pesar de que la teórica de 

Vygotsky está presente como sustento teórico en la estructura educativa 

tradicional chilena, es reconocido por ser uno de los más destacados teóricos 

de la psicología del desarrollo y creador de la psicología histórico cultural, 

siendo uno de los autores primordiales dentro de las teorías constructivistas de 

aprendizaje. A partir de sus teorías se logra concebir el desarrollo personal 

como una construcción cultural que se sostiene en la interacción con otras 

personas de una determinada cultura, señalando además que los procesos de 

aprendizaje y educación son continuos en seres humanos y que se concretan a 

partir de procesos de andamiaje, es decir, incorporando nuevos aprendizajes 
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desde la experiencia y los contextos particulares de cada persona. (Vygotsky, 

1978). 

 

Dimensión B: Participación 
 

La comunidad educativa de las Escuelas Libres está integrada por: educadores 

y educadoras, niños y niñas, sus familias, vecinos y vecinas de la comunidad 

local. En ella existen diversas formas de participación, ejercidas desde los 

distintos roles de sus actores. Una de sus características principales es su 

carácter voluntario, pudiendo ser, según su período de permanencia en el 

proyecto educativo, de tipo estable, como es el caso de los trabajadores y 

trabajadoras de la otra educación, o de tipo esporádico, como lo son las visitas, 

artistas que hayan sido invitados para alguna actividad específica o 

investigadores que deseen conocer el proyecto educativo. En todos los casos, 

se propicia por parte de los educadores y educadoras que todos los 

participantes se integren de manera activa en las instancias formativas, de las 

que podemos desprender tres tipos de actividades: jornadas sabatinas 

regulares ejercidas semanalmente, asambleas de programación y actividades 

extraprogramáticas. 

Como se mencionó anteriormente, los lineamientos pedagógicos de las 

Escuelas Libres estudiadas se sostienen bajo los referentes de los proyectos 

alternativos de: Pedagogía libertaria, educación popular y educación socialista, 

en los que se le atribuye gran relevancia a la participación de la comunidad 
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local, compuesta por vecinos y vecinas, y por las familias de los niños y niñas 

que asisten a la escuela. En el caso de las Escuelas Libres estudiadas, los 

educadores y educadoras reconocen la importancia de la participación de la 

comunidad local, sin embargo, en la práctica, el rol de este grupo suele limitarse 

a la colaboración en actividades extraprogramáticas, sin considerar su 

participación en la construcción, planificación e implementación del proyecto 

educativo. 

 

“De planificación no, pero hemos tenido un par de reuniones con los 
papás, que también en el fondo en un principio eran como para contarles 
a lo que íbamos, y después también pa ver como estaban ellos con sus 
niños y todo, pero no, así como planificar con nosotros no” (entrevista 
Paloma, anexo IV, intervención 38) 
 
“Nosotros hemos tenido buena vinculación con algunos vecinos y con 
otros no, creo que se da como en distintos tiempos. Ahora tampoco hay 
un involucramiento total de los vecinos, eso es muy difícil que pase, que 
vengan a aportar algo a la jornada, pero sí suponte hay un caso, yo me 
acuerdo, que hicimos un paseo y las niñas organizaron con sus mamás 
una rifa pa juntar plata pal paseo, ¿cachai? Esas cosas como que te van 
diciendo algo, que están trabajando también, están siendo súper 
proactivos en términos de aportar a la escuelita, quieren participar, 
quieren involucrarse un poquito más, entonces los papás de repente te 
acompañan a los paseos, al museo, igual es como bueno, y ahí uno puede 
dialogar y contar un poco también lo que hacemos” (entrevista Eduardo, 
anexo III, intervención 28) 
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“Otro ente importantísimo dentro de este sistema educativo como tema de 
comunidades educativas tiene que ver con la familia. Sin la familia es un 
poco un caso perdido, por ejemplo, nosotros llevamos adelante procesos 
de igualdad de género. Esa igualdad de género es prácticamente 
imposible de llevar a cabo dentro de un proceso educativo si el niño o la 
niña sobretodo llega a la casa y ve que su papá golpea a su mamá 
(…).Parte de la comunidad educativa tiene que ver principalmente con los 
vecinos, con las vecinas, que muchas veces no tienen un niño dentro del 
proyecto de las Escuelas Libres, pero también son parte porque su 
espacio natural es la población, y por tanto las Escuelas Libres funcionan 
en la población. Ese es el entorno que nosotros debemos transformar” 
(entrevista Marco, anexo I, intervención 18) 
 

En relación a la participación de niños y niñas en su proceso de enseñanza-

aprendizaje, existe un discurso común por parte de los educadores y 

educadoras entrevistados, quienes procuran generar actividades en que sus 

alumnos participen activamente y reconocen en ellos la capacidad de ser 

constructores de su aprendizaje. Se valora también el proceso de co-educación, 

apreciando la capacidad que niños y niñas tienen, no sólo de opinar, sino 

también de enseñar, desde su bagaje cultural, experiencias previas y 

percepciones,  a los trabajadores y trabajadoras de la otra educación. 

 

 “Generar algo que sea colectivo no solamente que sea individualista 
cachai y poder generar una comunidad en la que no solamente los niños 
aprenden sino que el aprendizaje es recíproco donde ellos pueden 
opinar… no solamente cuando se les pregunta sino que al final hacer que 
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las personas sean, estoy hablando de las niñas y de los niños, sean no sé 
po, más atentos y que ellos puedan dar su opinión” (entrevista Cecilia, 
anexo V, intervención 4) 
 
“Esa reconceptualización se hace de forma colectiva y no es un 
imperante, no es una forma de decir para que el otro aprenda. Entonces, 
en vez de enseñar autoritariamente, nosotros llevamos adelante el 
proceso del enseñar aprendiendo, aprender enseñando, que es un 
proceso dialéctico, colectivo, de comunidad, donde nosotros, las y los 
monitores con la niñez, las y los niños. Tenemos la capacidad de ir 
aprendiendo en conjunto y reconceptualizando e ir construyendo 
sociedad de acuerdo a lo que es nuestro entorno” (entrevista Marco, 
anexo I, intervención 15) 
 
Finalmente, en relación a la participación de los niños y niñas en la construcción 

del proyecto educativo, todos los educadores entrevistados concuerdan en la 

necesidad de situarlos como protagonistas. Si bien existen referentes de 

escuelas libertarias en cuyas asambleas participan los niños y niñas, en el caso 

de las Escuelas Libres estudiadas, la forma de ejercer la participación es 

mediante la expresión de sus opiniones, deseos, expectativas y comentarios a 

lo largo de las jornadas regulares de los días sábados, donde son consultados y 

luego sus propuestas son discutidas en las asambleas de organización 

integradas por los trabajadores y trabajadoras de la otra educación, quienes 

planifican actividades que respondan a los requerimientos y necesidades de los 

niños y niñas.  
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“Nosotros tenemos un programa de lo que son las Escuelas Libres, que 
creemos que es bueno, creemos que nos ha dado resultados y a nuestros 
niños les gusta, les gusta porque nosotros damos espacios e instancias 
de participación desde el momento  de “en qué nos vamos a ir a pasear si 
es en micro o en avión” como algunos expusieron, hasta lo que quieren 
tomar de desayuno o lo que quieren hacer durante el año porque los 
integramos. Ellos construyen la educación con nosotros, ellos al ir a una 
Escuela Libre también se transforman en educadores y educadoras de la 
otra educación” (entrevista Carlos, anexo II, intervención 48) 
 
 “En esa comunidad educativa, el actor principal es la niñez popular, es 
protagonista de nuestro proyecto. Ellos ¿por qué son protagonistas de 
este proyecto?, porque son los sujetos transformadores que nos van a dar 
la posibilidad en algún momento de poder llevar adelante procesos de 
liberación, esos procesos no los llevamos nosotros desde el proceso 
educativo, sino que es un proceso de educación colectiva donde ellos van 
a ser las primeras expresiones de entendimiento y de empoderamiento 
para poder realizar una transformación radical de nuestra sociedad” 
(entrevista Marco, anexo I, intervención 18) 
 
Al analizar la práctica pedagógica en relación a la valoración de los distintos 

estamentos que componen la comunidad, y en base a cómo esta apreciación se 

expresa en niveles de participación activa en la construcción del proyecto 

educativo, podemos concluir que la aproximación teórica más cercana 

corresponde a la Escuela Moderna de Ferrer i Guardia. Desde el discurso de 

los educadores y educadoras entrevistados es posible desprender la intención 
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ideológica de generar una mayor participación por parte de todos los actores del 

proyecto educativo en el mediano y largo plazo. 

 

Dimensión C: Lineamientos teóricos 
 

Es posible desprender de la información arrojada por las entrevistas, que existe 

una tendencia generalizada por parte de los educadores y educadoras a no 

adherir estrechamente a una corriente teórica. Bajo el argumento propio de las 

pedagogías alternativas que se construyen en base a las particularidades del 

contexto, los trabajadores y trabajadoras de la otra educación declaran priorizar 

la reflexión de la experiencia práctica, enmarcada en diversos referentes 

teóricos, desde donde destacan los planteamientos de Paulo Freire. 

 
 “Nuestros referentes son grandes referentes de la educación popular, 
como es por ejemplo Paulo Freire, pero nosotros, nos distinguimos de 
esas metodologías porque obviamente los problemas con los que 
nosotros trabajamos son reales, no sacamos nah  con tener a nuestros 
niños y niñas haciendo talleres todo el día sí eso no lo van a poder aplicar 
en su vida cotidiana” (entrevista Carlo, anexo II, intervención 27) 
 
“Es por eso que el proceso es de autoeducación en el sentido de lo que 
dice Freire en ese sentido, que ya nadie educa a nadie, ni nadie se educa a 
sí mismo sino que todos nos educamos en comunión” (entrevista Marco, 
anexo I, intervención 22) 
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“En cuanto a lo educacional, como proyecto educativo no nos definimos 
en base a un autor o una corriente educativa, sino que estamos abiertos a 
que ese proceso sea autodefinido constantemente, por eso rescatamos 
todo y de todo rescatamos mucho, también es una tarea difícil porque el 
trabajo práctico te deja poco tiempo para la reflexión teórica” (entrevista 
Eduardo, anexo III, intervención 87) 
 
“Discutir eso, qué proyecto de educación estamos haciendo más allá de lo 
práctico que puede ser muy creativo pero desde dónde estamos hablando, 
¿desde Paulo Freire?, ¿desde otra corriente? pero aquí nos desmarcamos 
de esos términos tan encerrados en la educación popular (…). Nosotros 
abrimos el campo a más alternativas para no cerrarnos al juicio o prejuicio 
de lo que es educación popular o no. Lo que hacemos lo hacemos porque 
creemos que esa es la forma de hacerlo, y si a alguien le gusta o no filo, 
nosotros estamos aprendiendo en ese proceso, y si alguien no quiere 
entenderlo como un proceso constante de aprender, estamos súper 
equivocados, pero Paulo Freire es claramente la línea más respetada y la 
que más se estudia: ‘la pedagogía del oprimido’” (entrevista Eduardo, 
anexo III, intervención 87) 
 
“Básicamente el tema de la educación popular no es muy teórico, es muy 
de la práctica. O sea, claro, se tienen como conceptos, la educación como 
que trata de no seguir reproduciendo le exclusión, y es popular porque va 
a los sectores marginados, y Paulo Freire tenía todo un cuento de ir a 
alfabetizar a los campesinos y todo eso, pero básicamente nosotros lo 
hemos tomado por el lado de tratar de que sea… es como un desafío a la 
comunicación, es como apostar más al diálogo, como que desde las 
acciones, desde las cosas… no sé poh, el teatro, el huerto, el reciclaje, 
que los niños vayan cuestionándose las cosas que pasan diariamente y 
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que las tienen naturalizadas” (entrevista Paloma, anexo IV, intervención 
44) 
 
“Sí, más cercanos a la pedagogía que plantea Freire, la pedagogía no 
libertaria sino que pedagogía de la liberación, cachai, que mediante lo que 
podamos aprender en conjunto sea herramientas para liberarnos como 
personas. Paulo Freire se dedicó a alfabetizar obreros, personas adultas y 
eso te abre un mundo totalmente inimaginable al momento que tú no tenís 
las herramientas pa aprender y pa estudiar.” (entrevista grupal, anexo VI, 
intervención 3) 
 
“El valor que nosotros le damos a la experiencia que cada uno tiene y se 
lo relacionamos con los contenidos que son formales y que en el colegio 
tienen que ver y eso en ese sentido bueno hay un montón de autores que 
hablan de eso cachai. Desde el aprendizaje significativo de Ausubel hasta 
autores como Vygotsky” (entrevista grupal, anexo VI, intervención 4) 
 
“Yo no tengo como un teórico estrella y hago todo lo que él dice, hay 
cosas muy interesantes, por ejemplo, de Decroly que son cosas que tal 
vez en su aplicación real puede costar mucho más, pero sacando 
pequeñas cosas por ejemplo lo que decían ustedes centrar la educación 
en el interés del niño” (entrevista grupal, anexo VI, intervención 63) 

 
  



95 
 

4.2.1.3 Categoría III: Lineamientos sociopolíticos 
 

Dimensión A: Relación Educación- Estado 

Podemos entender el proceso educativo como un continuo que abarca, 

formativamente, distintas aristas de la vida de las personas. Entre ellas 

podemos encontrar las relacionadas con aspectos regidos por políticas públicas 

o de Estado, éste último, encargado de desarrollar lineamientos sociales que 

beneficien y resguarden el bienestar de sus ciudadanos, ha recibido duras 

críticas por parte de sectores organizados que denuncian graves faltas en la 

creación de políticas públicas orientadas al derecho de bienestar del pueblo. 

Las Escuelas Libres no son la excepción a este cuestionamiento de la gestión 

estatal y señalan, a partir del discurso de sus educadores, que existen 

elementos claves para el entendimiento de la situación actual que enfrenta ésta 

institución. Actualmente, nos encontramos con un Estado que se preocupa más 

de cuestiones económicas que de aquellas sociales y que, en consecuencia, 

desprotege a los ciudadanos, sobre todo a los sectores más vulnerables, 

proporcionando configuraciones sociales que no integran las necesidades 

contextuales del pueblo. 

“Nosotros creemos que la lucha se da de distintos frentes: uno es el 
desarrollo de este poder popular, por decirlo así,  desde las Escuelas 
Libres generando una red que crezca y se replique por todos lados, pero 
también la lucha va por la calle y por el término de cambiar las estructuras 
de Estado, si transformamos el Estado también se transforma la 
educación, entonces también creemos que hay una relación fuerte entre lo 
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que hacemos abajo y lo que hacemos en las estructuras más grandes. Hay 
países donde el Estado funciona de otra forma y la educación es distinta, 
pero tiene que ver con las prioridades de ese Estado y esos gobiernos. 
Creemos que es importante, tampoco decimos “autonomía” y el Estado 
vale callampa, porque el Estado al final define toda la hegemonía social.” 
(Entrevista Eduardo. Anexo III, intervención 53).  
 
 A este abandono además debemos sumarle el sostenimiento de políticas 

estatales que, desde distintos sectores, configuran principios valóricos y 

culturales dañinos para la sociedad. De esta forma la escuela como elemento 

de socialización primordial del Estado, se estructura en torno a políticas de 

mercado y entrega a la sociedad ideas erróneas respecto a la vida en 

comunidad y a las realizaciones personales. La escuela posterga las 

particularidades de las personas  a las que atiende a través de un currículum y 

evaluaciones estandarizadas e impertinentes para los diversos contextos a los 

que debe responder, posiciona a niñas y niños como números dentro de una 

institución, los cuales deben someterse y moldearse de acuerdo a las 

exigencias del mercado imperante. 

 
“El rol que juega la educación es básicamente eso, es funcional al 
sistema, al sistema neoliberal, es decir que crea en muchos, en la mayoría 
de la población, mano de obra para el sistema” (Entrevista Carlos. Anexo 
II, Intervención 13) 
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 Frente a esto, sostienen que es necesario cambiar las estructuras que soportan 

al Estado ya que, en el caso de las Escuelas Libres, se ha comenzado a 

generar nuevas prácticas educativas que apuntan a la visualización e 

incorporación de valores comunitarios y a detener la segregación de la sociedad 

como unidad, donde sus partes armonizan en una constante dialéctica.  

Si analizamos desde las diferentes perspectivas metodológicas asociadas a la 

pedagogía lo anteriormente planteado, podremos ver que  desde el mundo de la 

pedagogía alternativa se vincula al Estado con la educación en diferentes roles 

y niveles de participación en torno a las necesidades de la sociedad. Así para la 

pedagogía Libertaria el Estado deberá permitir que las comunidades se 

organicen en función a sus propias necesidades (Cuevas, 2003), en la 

Educación Popular será responsable la sociedad, a través de una 

concientización de los sectores dominados, de cambiar la concepción de 

Estado en función de la abolición de estas relaciones de poder (Freire,1970) y 

en la Educación socialista adquirirá el rol de garante de todo el bienestar 

ciudadano. (Marx, Engels, 1848) 
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Dimensión B: Relación Educación-Sociedad  
  

Existe un alto consenso teórico sobre la estrecha relación que se da entre el 

modelo educativo imperante y el tipo de sociedad que se aspira a desarrollar. 

En este sentido, los educadores y educadoras entrevistados fueron enfáticos en 

sostener que la sociedad a la que aspiran ideológicamente no puede 

desarrollarse bajo un modelo educativo que educa para reducir al máximo la 

movilidad social. Este anhelo, de una sociedad con igualdad de oportunidades, 

sólo puede lograrse mediante la transformación radical de un modelo educativo, 

que impacte en diversas esferas de la sociedad, como lo son el sistema de 

salud y el sistema laboral entre otros. Afirman que la educación debe ser una 

herramienta de desarrollo social comunitario y no un instrumento de 

segregación. 

 

“En esa misma dirección, para nosotros construir otra sociedad, 
necesitamos otra educación, pero también necesitamos otra salud, 
necesitamos otras relaciones humanas. Entonces la otra educación es 
otra patita más de lo que va a ser la educación socialista en un momento 
determinado, pero para que pueda llegar allá necesita un proceso de 
acumulación de fuerza, de experiencia, de inquietudes, de 
transformaciones, de que en algún momento pueda decir, “esta es la otra 
educación, esta es la educación formal, pongámosla, sopesémosla”, y 
esta educación, que es: “la otra educación”, va a pasar sobre lo que es la 
educación formal, que la vamos a mandar al museo de la historia, 
nosotros vamos a construir lo que ya va a ser la educación formal, entre 
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comillas que podríamos decir que es la educación socialista, que va a ser 
una educación integradora, una educación solidaria, una educación en 
armonía, etc” (entrevista Marco, anexo I, intervención 24) 
 
Levantar la educación como bandera de lucha política, social e ideológica son 

componentes recurrentes en el discurso de los trabajadores de la otra 

educación, quienes se muestran satisfechos de constatar cómo el movimiento 

de Escuelas Libres se propaga a nivel nacional, difundiendo el discurso de que 

una nueva educación es la herramienta para una nueva sociedad. Para ello 

establecen la importancia del factor político e ideológico contra-hegemónico, y 

la transmisión de esos ideales para generar un impacto en la conciencia social 

desde la infancia, desde las comunidades locales en miras hacia un mayor 

impacto transformador. 

 

“Se ha definido que en las Escuelas Libres hay “militantes” y “militantes 

sociales”, militantes que no tienen necesariamente compromiso con la 

pata política pero que igualmente se hacen parte del proyecto 

transformador, porque si no fuera así, a los compañeros podríamos 

invitarlos a trabajar en cualquier otro espacio, porque el de nosotros 

quiere transformar la sociedad, no quiere replicar la sociedad o generar un 

mecanismo de caridad o de asistencialismo, ¿cachai?, lo hacemos porque 

creemos en un objetivo que es trasformar la sociedad, es para que 

también los vecinos se conozcan o haya más integración loca, es 
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empoderamiento comunitario” (entrevista Eduardo, anexo III, intervención 

91) 

 

Es importante distinguir entre educación y escuela. Los trabajadores de la otra 

educación señalan que es necesario romper con la visión del colegio como 

única institución educativa capaz de formar a las sociedades y favorecer su 

desarrollo, porque, en definitiva, la misión de la institución educativa se 

tergiversó, transformándose en un instrumento estandarizante y limitador. 

 

“Existe una cultura en la sociedad que a veces la gente cree que la única 

forma de adquirir conocimiento es en el colegio, en las instituciones… por 

eso nosotros creemos que no es necesario desmarcarnos de esas 

instancias porque en el fondo los niños son parte de eso  y mientras no 

cambie el paradigma educativo va seguir siendo así, entonces creo que es 

una vía que se tiene que ocupar y combatir de igual forma. (entrevista 

grupal PAC, anexo VI, intervención 63) 

 

La importancia de un proyecto educativo que forme a la denominada “niñez 

popular” es fundamental para contrarrestar el modelo escolar imperante que 

educa para favorecer los intereses de la clase dominante, esto entendiéndose 

como una transición a un modelo educativo donde todas las clases se eduquen 

juntas en función del desarrollo personal y social de sus educandos, y no de 
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intereses económicos de grupos minoritarios. “La coeducación de clases hace 

referencia al intento de anticipación de la sociedad futura en la que todos los 

seres humanos serán iguales, puesto que las escuelas privadas que educan a 

los niños ricos enseñan la conservación del privilegio, y las escuelas para niños 

pobres enseñan en el odio y la lucha de clases” (Cuevas, 2003: 102)  

 

 

4.2.2 Observaciones cualitativas con participación activa 
 

4.2.2.1 Categoría Lineamientos pedagógicos 

Dimensión A: Didáctica y Participación 

A través de la observación del trabajo realizado por los educadores y las 

educadoras de las tres escuelas, en distintas jornadas, pudimos recoger una 

importante cantidad de información relacionada, principalmente, con los 

aspectos pedagógicos. En estas jornadas pudimos evidenciar que hay una 

estructura general definida por el voluntariado de las escuelas a partir de 

reuniones de programación, la cual es transversal a todas las escuelas, sin 

embargo, esta estructura se adapta en cada escuela de forma pertinente a la 

realidad que la escuela en cuestión atiende. De esta forma podemos ver que 

existen elementos esenciales que se replicaron en todas las observaciones 

realizadas: Desayuno comunitario, conversación personal entre educadores y 

niños, actividades recreativas, instancias de opinión. Y otras que surgieron de 

acuerdo a la contingencia inmediata en la escuela.  
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En congruencia con el discurso de los educadores y las educadoras 

entrevistados, no existen lineamientos pedagógicos particulares que definan el 

trabajo práctico en las escuelas. Las actividades se organizan desde 

propuestas realizadas por los educadores, son ellos quienes las planifican y 

preparan y generalmente están relacionadas a temas de actualidad nacional o 

local. Se incorporan numerosos espacios de esparcimiento, el juego se 

posiciona como elemento fundamental para mantener el interés de los niños 

que asisten a las escuelas y también para intentar expandir el proyecto, así 

mismo las actividades que responden al área artística son abundantes pero 

tanto éstas como las relacionadas al juego caen en un excesivo 

direccionamiento y redundancia temática. Se realizan reforzamientos escolares, 

los cuales responden al interés manifiesto de las Escuelas Libres, como 

organización, de que los niños y las niñas pertenecientes a las poblaciones que 

las escuelas atienden logren una mejora en sus calidades de vida con la 

educación como herramienta primordial, ésta se lleva a cabo a partir de las 

experiencias adquiridas por los educadores en sus años de escolaridad, 

complementadas con los diversos conocimientos correspondientes a sus áreas 

de desempeño (profesional o estudiantil) y por medio de instrumentos y 

materiales estandarizados pertenecientes a la educación tradicional. 
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Además de esto, podemos ver que la ausencia de conocimiento y direcciones 

pedagógicas tiene como consecuencia que, en muchas ocasiones, no se logra 

los objetivos propuestos para cada jornada, puesto que no existen parámetros 

de distribución de tiempo o de planificación de actividades que permitan 

administrar los espacios y momentos de la jornada de una mejor forma, para 

cumplir con las metas que los educadores desarrollan para cada instancia 

educativa. 

“Al finalizar el recreo, quienes habían organizado la actividad se dieron 
cuenta de que no contaban con el tiempo suficiente para realizarla” 
(Anexo XIX. Observación 6, Paulina Ramos) 
 
“La mañana fue avanzando y la sobremesa se extendió tanto que los 
educadores y educadoras debieron postergar para la semana siguiente 
una actividad sobre literatura que haría un estudiante de pedagogía en 
lenguaje de la UMCE” (Anexo . Observación 7, Raquel González) 
 
“Durante la realización del diagnóstico una “tía” se acercó al lugar en que 
trabajábamos para decirme cómo había trabajado con Paloma hasta ese 
momento señalando el juego del ahorcado como la mejor forma para 
hacerlo” (Anexo IX Observación 2, Paulina Ramos) 
 

Desde las dinámicas presenciadas uno de los elementos más significativos es 

el que se relaciona con los vínculos que se desarrollan dentro de las escuelas 

entre niños y educadores. En todo momento de las jornadas presenciadas está 

presente un trato personalizado, comprensivo y desde la afectividad tanto entre 
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adultos y niños como con sus pares. La comunidad que se genera en cada uno 

de los espacios educativos, es rica en valores comunitarios como la solidaridad, 

el respeto, la responsabilidad social y el compromiso. Se percibe comodidad e 

integración por parte de los niños en el proyecto de las escuelas, a pesar de 

que las instancias participativas están delimitadas a las jornadas sabatinas y 

escasamente involucran opiniones o aportes de los niños respecto a la 

programación de actividades.  

 
“Marco nos explicó que junto al trabajo comunitario y al reforzamiento 
escolar, también hay espacios de contención y acompañamiento que 
requieren de mucho criterio y del conocimiento de las realidades de los 
niños, niñas y sus familias, para poder trabajar con ellos de manera 
cuidadosa, pertinente y acorde a sus necesidades” (Anexo VIII. 
Observación 1, Raquel González) 
 
“Es por eso que  es súper importante, nosotros tenemos un programa de 
lo que son las Escuelas Libres, que creemos que es bueno, creemos que 
nos ha dado resultados y a nuestros niños les gusta, les gusta porque 
nosotros damos espacios e instancias de participación desde el momento  
de “en qué nos vamos a ir a pasear si es en micro o en avión” como 
algunos expusieron hasta, hasta lo que quieren tomar de desayuno o lo 
que quieren hacer durante el año porque los integramos.”(Entrevista 
Carlos, Anexo II, Intervención 47) 
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Es evidente que existe la necesidad de desarrollar elementos que, de alguna 

forma, sirvan de lineamiento pedagógico para el trabajo realizado por 

educadores y niños en las escuelas. No obstante, responden perfectamente a la 

que se plantea como la principal misión de las Escuelas Libres, expresada en la 

página web oficial de la red de Escuelas Libres de Chile, a partir de las 

relaciones que se establecen entre los miembros de la comunidad educativa de 

cada escuela. 

 

“Las escuelas libres son una alternativa paralela al sistema educacional 
formal, donde fomentamos el desarrollo de un proceso educativo 
complementario, bajo nuevas lógicas de relaciones humanas igualitarias. 
Nuestra intención es crear sujetos sociales con una conciencia crítica y 
responsables con su entorno, preocupados de mejorar y cuidar el mundo 
donde viven.”30 

 

  

                                                        
30 Escuelas libres, construyendo la otra educación [en línea] Disponible en: 
http://escuelaslibres.cl/quienes-somos/ consultada: 30 de diciembre 2013 
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4.2.3 Comparación entre el discurso de los educadores de acuerdo a la 

escuela en la que participan. 

Después de haber visitado las tres escuelas presentes en la Región 

Metropolitana y de haber entrevistado a actores fundamentales dentro del 

trabajo que en ellas se realiza, podemos efectuar un proceso de comparación 

en cuanto a los aspectos pedagógicos que las definen. Cada escuela se 

encuentra emplazada, geográficamente, en sectores distantes entre sí, esta 

situación genera una especie de individualización de cada espacio educativo en 

el que se toman los lineamientos generales planteados en las reuniones de 

educadores, donde se discuten los temas relacionados a actividades y 

proyectos. De esta individualidad nacen características particulares para cada 

población. En la Escuela Libre “La Cisterna” (comuna de La Cisterna) podemos 

ver que hay un proceso más respetuoso de los momentos definidos por la 

organización general de las Escuelas Libres para cada jornada, en ella se 

organizan las jornadas respetando desayunos comunitarios, espacios de 

reforzamiento, momentos recreativos y asambleas de cierre. En términos de 

discurso de los educadores entrevistados que participan en esta escuela y en 

conjunción con las observaciones realizadas, consideramos que su línea 

pedagógica se acerca mayormente a la Educación Social, esto a partir de los 

objetivos expresado por dos de sus educadores, quienes poseen una 

importante trayectoria como trabajadores de la otra educación. Ponen especial 

énfasis en el acompañamiento que deben proporcionar a niñas y niños en sus 
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deberes escolares, pues vislumbran el proceso de la escolarización y posterior 

educación superior como una herramienta fundamental, la cual permite la 

concientización social y la apropiación de espacios comunitarios que, en 

consecuencia, darán como resultado un cambio social trascendente. Serán 

estos niños y niñas quienes lograrán las transformaciones políticas y sociales 

orientadas hacia el socialismo, quienes le re-otorgarán valores comunitarios al 

Estado, permitiendo el desarrollo de valores como la igualdad, la socialización 

de los recursos y la instauración de políticas sociales garantes del bienestar 

público como lo plantean Marx y Engels (1848). 

 

“Y nuestra meta desde el punto de vista general, ya sea el horizonte 
obviamente que hay un socialismo pero en ese camino hay muchas metas 
que hay que ir matando. Esas metas pueden ser de mayor nivel de 
concientización, de mayor nivel de evaluación en torno a si que hemos 
cambiado y hemos reconstituido valores populares, hemos asumido un 
mayor nivel de integración dentro de la misma población.” (Entrevista 
Marco, Anexo I, Intervención 18) 

“A nosotros nos gustaría mucho que fueran complementarias y que  
existiera un proyecto educacional que no solamente abarque lo que ya 
expuse, sino que también nos gustaría que existan escuelas como 
nosotros” (Entrevista Carlos, Anexo II, Intervención 41) 
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Por otro lado, en la escuela libre “Futuro en Camino” (Comuna de Pedro Aguirre 

Cerda) podemos ver que el centro del trabajo de los miembros de la comunidad 

se centra en la apropiación de espacios y, principalmente, en el fortalecimiento 

de procesos de identidad de los niños y niñas que en ella participan. Se trabaja 

principalmente en actividades que propendan al desarrollo de valores 

fundamentales como la solidaridad, la empatía y el respeto, todo desde una 

mirada afectiva y consciente de las realidades que vive cada uno de los niños a 

los que atienden, en ella se pretende crear espacios que sean pertinentes a la 

comunidad dejando de lado la exaltación por el éxito académico, señalando que 

para ellos es primordial que los niños logren ser felices y críticos de la sociedad 

en la que viven, antes de que logren resultados de excelencia en sus diversas 

instituciones escolares. Es por esta razón que consideramos que sus 

planteamientos son más cercanos a los propuestos por la Pedagogía libertaria, 

en el sentido de que ésta también pretende responder a las necesidades 

particulares de cada persona y comunidad considerando siempre que el 

objetivo final es la felicidad, que sólo se logra por medio de la libertad de los 

seres humanos, una libertad empática, solidaria, crítica y consciente (Gallo, S. 

1997).  

“Los niños no solamente han aprendido y han podido ejercer 
conocimiento para educarse a través de eso, sino que también generar 
algo muy importante que también se ha dejado de lado dentro de la 
sociedad, que es generar comunidad”. (Entrevista Cecilia, Anexo V, 
Intervención 4) 
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“Como sabemos muchos de los niños que nosotros trabajamos muy 
pocos van a poder llegar a la universidad por un tema de plata, o sea no 
muchas familias van a poder endeudarse pa que ellos puedan estudiar en 
un futuro ya no muy lejano, entonces una de las herramientas que 
nosotros les damos, no solamente que ellos digan ya no sé po “quiero 
estudiar una carrera bacán” o “quiero tener mucha plata” sino que ellos 
puedan ser felices con lo que a ellos les guste hacer”.(Entrevista Cecilia, 
Anexo V, Intervención 4) 
 
Finalmente, en la escuela libre “La Faena” (Comuna de Peñalolén) podemos 

evidenciar un proceso que está más orientado a la búsqueda de lineamientos 

pedagógicos que respondan a los intereses y necesidades tanto de los niños y 

niñas que a ella asisten como de los Educadores. A pesar de esto, existe un 

equilibrio entre las actividades y los énfasis desarrollados en las jornadas 

observadas, como también en el discurso de los educadores entrevistados. Se 

realizan actividades orientadas tanto al desarrollo de habilidades personales, 

afectivas y sociales situados en torno a los intereses de los niños, como 

también se trabaja en relación al mejoramiento de las competencias escolares 

de los niños y niñas de la escuela. Es así que en su búsqueda, y también a 

través de sus discursos, tiende a estructurar más su labor desde la mirada de la 

educación popular, la pedagogía de Freire representa para ellos un gran 

referente, diseñando sus actividades desde la intencionalidad de proporcionar a 

los niños herramientas formativas entregadas a través de un proceso de 

enseñanza y aprendizaje practico y participativo que les orienten en la reflexión 
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de sus propios contextos con el fin de acabar con los mecanismos opresores 

que actualmente existen sobre ellos (Freire, P. 1970) 

 
“La realidad violenta en la que viven esos cabros es cuática, entonces 
también decís “ya y qué hacemos con esos casos” si al final te terminan 
dejando la escoba en todo el trabajo planificado que puedes tener, y eso 
ha sido un debate constante, yo creo que ese es uno de los grandes 
problemas que hemos tenido, de no saber cómo generar distintos planes 
de trabajo con los niños”. (Entrevista Eduardo, Anexo III, Intervención 83) 
 

“¿Cómo educación libertaria?. Igual tiene harto de eso, pero básicamente 
el tema de la educación popular no es muy teórico, es muy de la práctica. 
O sea, claro, se tienen como conceptos, la educación como que trata de 
no seguir reproduciendo le exclusión, y es popular porque va a los 
sectores marginados, y Paulo Freire tenía todo un cuento de ir a 
alfabetizar a los campesinos y todo eso, pero básicamente nosotros lo 
hemos tomado por el lado de tratar de que sea… es como un desafío a la 
comunicación, es como apostar más al diálogo, como que desde las 
acciones, desde las cosas… no sé poh, el teatro, el huerto, el reciclaje, 
que los niños vayan cuestionándose las cosas que pasan diariamente y 
que las tienen naturalizadas, cachai?.” (Entrevista Paloma, Anexo IV, 
Intervención 44) 
 
En conclusión, podemos decir que al ser los lineamientos oficiales de las 

Escuelas Libres un elemento que entrega una mirada general y poco específica 

de los procesos educativos, las escuelas han tomado diversos rumbos 

orientadas en sus propias necesidades, lo que da cuenta de un proceso 
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libertario en sí mismo, a pesar de ser eclécticas en su forma y funcionamiento, 

en el que las comunidades participan, toman conciencia y deciden sobre sus 

propios procesos de educación y auto-educación, pero que comparte 

lineamientos generales basados en el conocimiento propio y la creación de 

comunidad 
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Capítulo V 

Conclusiones 
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5.1 Conclusiones Finales 
 
 
 

Considerando los resultados obtenidos mediante la implementación de los 

instrumentos de recolección de datos, y contrastándolos con los referentes 

teóricos a los que adscriben los trabajadores y trabajadoras de la otra 

educación que lideran las Escuelas Libres en las que participan, es posible 

desprender que éste se encuentra en un momento de desarrollo incipiente en 

Chile.  

En relación a la pregunta de investigación: ¿Cuáles son las percepciones de 

educadores y educadoras de la Red de Escuelas Libres en Chile, en la 

ciudad de Santiago, respecto de las Escuelas Libres en las que 

participan? Surgieron respuestas diversas, referentes a distintas dimensiones 

del proyecto educativo, que abarcan aspectos propios de su ideología 

sociopolítica, como también apreciaciones o preferencias sobre los lineamientos 

metodológicos que consideran más pertinentes, y cómo compatibilizar ambas 

preferencias en la praxis educativa. Como acercamiento a una respuesta 

abarcativa, podemos afirmar que el mayor denominador común entre los 

sujetos investigados, es la postura anti sistémica, siendo posible desprender de 

los discursos de todos los entrevistados el consenso en oponerse al modelo 

hegemónico neoliberal que impera en Chile, y que tiene un fuerte impacto en el 

diseño e implementación de los planes y programas educativos tradicionales. 
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El objetivo general: Comprender las percepciones de educadores y 

educadoras de la Red de Escuelas Libres en Chile, en la ciudad de 

Santiago, respecto de las Escuelas Libres en las que participan, se logra 

de la relación entre los factores anteriormente señalados: lineamientos teóricos, 

propuestas metodológicas e ideario sociopolítico. Al interpretar los discursos 

expresados por los educadores y educadoras en las entrevistas realizadas, es 

posible desprender  que no existe entre los trabajadores de las tres escuelas 

libres una percepción unánime sobre el modelo educativo al que adhieren, así 

como tampoco comparten lineamientos metodológicos. Estas discrepancias 

totales o parciales, podrían interpretarse como una forma lícita de adecuar el 

proyecto educativo de las Escuelas Libres a su contexto específico, argumento  

permisible para el caso de cualquiera de las tres teorías educativas a las que 

declaran aproximarse: pedagogía libertaria, educación popular y educación 

socialista. No obstante, al analizar y contrastar los resultados obtenidos por los 

instrumentos de recolección de datos empleados en la investigación, es posible 

evidenciar un conocimiento parcial de los fundamentos teóricos, y un escaso o 

nulo conocimiento de estrategias metodológicas que les permitan implementar 

actividades educativas acordes con el discurso ideológico, cayendo 

ocasionalmente en contradicciones en la práctica educativa. Estas tendencias 

nos permiten concluir que la experiencia educativa de la Red de Escuelas 

Libres, perteneciente al movimiento Libres del Sur, corresponde a una 

aproximación intuitiva a los lineamientos teóricos mencionados anteriormente. 
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Respecto al objetivo específico número 1: Conocer e interpretar los 

lineamientos pedagógicos de los educadores y las educadoras de la red 

de escuelas libres de Chile, en la ciudad de Santiago, respecto de las 

Escuelas libres en las que participan. Mediante las observaciones 

cualitativas con participación activa, pudimos presenciar su quehacer 

pedagógico, centrando nuestra atención en las dimensiones de relación, 

participación y metodología, pudimos apreciar que son muy cuidadosos y 

atentos en sus relaciones con los niños y niñas, absteniéndose de actitudes 

autoritarias y fomentando la participación de sus estudiantes durante las 

actividades educativas y recreativas. También demuestran interés por la vida 

personal de los niños y niñas y sus entornos, de manera de ofrecer un 

acompañamiento destinado a desarrollar habilidades comunicativas, confianza 

y comunidad participativa. En relación al conocimiento de sus lineamientos 

pedagógicos desde lo metodológico, las conclusiones son menos auspiciosas, 

resultado que se explica por el hecho de que ninguno de los educadores ni 

educadoras líderes de las escuelas libres estudiadas, posee formación 

profesional en el área pedagógica, lo que repercute en fallas recurrentes en el 

desarrollo de actividades, producto de omisiones tales como: ignorar los 

tiempos de atención de los niñas y niñas, no estructurar las actividades 

mediante planificaciones que propicien aprendizajes significativos, o no dar un 

cierre pertinente a procesos formativos.  
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En relación al objetivo específico número 2: Conocer e interpretar el trabajo 

práctico que realizan educadoras y educadores en las Escuelas Libres en 

las que participan. Para obtener el conocimiento relativo a este objetivo 

específico, fue fundamental la información obtenida en las entrevistas semi 

estructuradas, entrevista grupal y observaciones cualitativas con participación 

activa. La conclusión más relevante para constituir el entendimiento de este 

objetivo fue la existencia de reforzamiento escolar, tema controversial al interior 

de las comunidades educativas de las escuelas libres. Conocer el trabajo 

práctico realizado en las rutinas diarias de cada jornada, nos permitió constatar 

la implementación del reforzamiento escolar en dos de las tres escuelas libres 

presentes en la muestra (Escuela Libre La Cisterna y Escuela Libre La Faena, 

ubicada en la comuna de Peñalolén). Como se ha expuesto anteriormente, lo 

hacen bajo el fundamento de proporcionar a sus niños y niñas mayores 

posibilidades de acceso a la educación superior, lo que en primera instancia 

podría parecer atendible, sin embargo, consideramos que esta decisión implica 

dos inconvenientes importantes: la inconsecuencia práctico/discursiva de 

oponerse ideológicamente al modelo hegemónico, pero ser auxiliares del mismo 

mediante el reforzamiento escolar, contradicción que  se agrava si 

consideramos que además de reproducir los contenidos establecidos por las 

clases dominantes para limitar la movilidad social, lo hacen mediante 

estrategias impertinentes producto de las dificultades desprendidas del objetivo 

específico 1. 
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En relación a otros aspectos del trabajo práctico, es posible desprender 

congruencia y rigurosidad, como es el caso de las asambleas de organización, 

las actividades recreativas implementadas en función de los intereses de los 

niños y niñas, y el involucramiento activo en las demandas sociopolíticas de 

algunos de los actores de la comunidad local. 

El tercer objetivo específico: Comparar e interpretar las percepciones de los 

educadores y educadoras que construyen el proyecto educativo libertario, 

en función de sus experiencias particulares en las escuelas en las que 

participan de la red de escuelas libres en Chile, en la ciudad de Santiago, 

arrojó diversas conclusiones, algunas de las cuales están presentes de manera 

parcial o transversal en capítulos anteriores, por lo que nos limitaremos a 

precisar brevemente cinco de ellas, seleccionadas en función de su relevancia. 

- Existe un consenso en su postura anti sistémica. 

- Se establecen bajo estructuras de organización y planificación similares. 

- De las tres escuelas estudiadas, en dos de ellas se realiza reforzamiento 

escolar, mientras que en la Escuela Libre Futuro en Camino, ubicada en 

la comuna de Pedro Aguirre Cerda, se oponen a implementarlo.  

- Si bien concuerdan al declarar que ninguna de las tres comunidades 

educativas se define dentro de un único lineamiento teórico, es posible 

concluir que cada una de ellas guarda mayores semejanzas con cada 

uno de los referentes teóricos a los que se declaran ideológicamente 

cercanos, pudiendo establecer el  siguiente paralelo: 
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• Escuela Libre Futuro en Camino (PAC)  Pedagogía Libertaria 

• Escuela Libre La Faena (Peñalolén)  Educación Popular 

• Escuela Libre La Cisterna  Educación Socialista 

 

- Una última distinción relevante corresponde a la adecuación de su 

proyecto educativo en función de cada contexto específico. 

 

En relación a los temas emergentes, éstos surgieron durante el proceso de 

análisis de datos. Los lineamientos establecidos nos permitieron construir 

categorías y dimensiones, cuya información fue codificada y categorizada, 

haciendo posible desprender diversos temas emergentes, dentro de los cuales 

es posible destacar: dificultades y limitaciones en la construcción de los 

proyectos de las escuelas libres, tipos y niveles de participación de las 

comunidades educativas y relaciones entre el proyecto educativo estudiado  y el 

Estado de Chile, entre otros. 

Considerando las conclusiones arrojadas por el estudio, y con el objetivo de 

proponer facilitadores para el aprendizaje de las comunidades educativas 

estudiadas, sugerimos la creación de un nuevo estamento dentro de la 

comunidad educativa, que esté integrado por educadores y/o educadoras 

voluntarios con formación profesional pedagógica, además de todo participante 

que desee integrarse, y cuya tarea consista en contribuir al diseño e 

implementación de planificaciones comunitarias, aportando una mirada que 
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permita mejorar algunos aspectos deficientes de las actividades educativas. 

Estimamos que sería una importante contribución al proyecto educativo 

incorporar entre las responsabilidades de este estamento la elaboración de 

propuestas de estrategias evaluativas, debido a que durante el proceso de 

investigación no se observó la implementación de ningún recurso de 

evaluación. Consensuar comunitariamente uno o más mecanismos que 

aglutinen un conjunto de técnicas que permitan apreciar cómo transcurre el 

proceso de enseñanza aprendizaje, podría constituir un aporte significativo si es 

implementado debidamente, vale decir, sin estandarizar ni calificar.  

Finalmente, consideramos que esta investigación podría estar sujeta a 

proyecciones. Debido a su carácter exploratorio, existen aún diversos temas 

que podrían contribuir a complementarla, o estrategias que podrían 

implementarse para la profundización de la investigación. A pesar de esto, es 

susceptible de ser extrapolada a otro contexto semejante, por ejemplo, a 

escuelas libres ubicadas fuera de la región metropolitana. 
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Anexo I 
 

Entrevista a Marco 
 
Marco es el educador popular con mayor trayectoria en el proyecto de Escuelas 
Libres, próximo a cumplir cinco años de participación, se ha caracterizado por 
su capacidad de liderazgo y motivación. Egresado de derecho, Marco trabaja en 
una oficina ubicada en calle Tenderini, cercana a metro Santa Lucía, lugar 
donde el día 10 de diciembre realizamos la entrevista para conocer su 
experiencia como educador popular. 
 

1) Raquel: La entrevista consta de dos grandes temas: visión de educación 
y  visión de infancia. 

2) Paulina: En la visión de educación queremos saber la relación que hay 
entre la educación y la sociedad, la educación y el Estado, después que 
me hable un poco del proyecto educativo de las escuelas y su relación 
con la comunidad, y después la relación de la educación con la infancia, 
y desde ahí nos vamos a qué significa infancia y cuál es como el rol de la 
infancia en la sociedad. 

3) Marco: Ok. 
4) Raquel: Necesito preguntarte si nos autorizas para grabar. 
5) Marco: Bueno. La idea es que me pregunten y yo contesto, ¿ya? Si 

tienen una pregunta general, pero que me vayan preguntando para poder 
ir al punto particular, o si no podríamos estar muchísimo rato y les va a 
costar más a ustedes después desarrollar la misma entrevista, redactarla 
o extraer la información que necesiten, así que démosle, ustedes parte. 

6) Paulina: Primero queremos saber qué rol crees tú que tiene la educación 
en la sociedad actual. 

7) Marco: Bueno, la educación principalmente hoy día dentro de la 
sociedad está basada en, como producto, como mercancía, la 
importancia que le da tanto la Constitución como la sociedad en sí y 
quienes, la clase política y quienes respaldan a ésta, tiene que ver 
principalmente con un carácter mercantilista, como un producto, como 
una forma de romper muchas veces desde, lo que nosotros vamos a 
tocar, la pobreza, lo que existe, lo que se denomina la movilidad social, y 
tiene principalmente como objetivo poder generar, en los sectores más 
precarios, mano de obra barata, y en el otro sentido es poder llevar 
adelante vender un producto con la idea de poder seguir fortaleciendo 
este negocio, este gran negocio que es la educación en todos sus 
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niveles, ya sea primario, medio, superior y hasta post-universitario, a 
través de los magíster, los doctorados, etcétera. Entonces, hoy día la 
importancia en la sociedad de la educación tiene que ver principalmente 
como un producto dentro del mismo mercado, pero, cuando yo hablo de 
esa sociedad tiene que ver principalmente con quienes manejan esa 
sociedad, pero por otro lado, hay una cierta conciencia de recuperación 
por la sociedad civil, que es otro concepto que tiene que ver de que ya 
no se entiende esta educación de más de  30 o 40 años como un 
producto sino que como un derecho, y de ahí que viene principalmente 
todo este despertar de la sociedad a través del movimiento estudiantil 
que nace en el año 2011 y que ve la educación como un derecho, y 
como un derecho que debe estar garantizado por esta otra sociedad que 
maneja más o menos nuestras vidas, debe estar garantizado en la 
Constitución, tiene que ser gratuita, de calidad y tiene que tener acceso 
para todas y todos los chilenos. Entonces ahí hay una dualidad de 
entendimiento de qué es lo que es la educación, tanto para la sociedad 
civil, que somos nosotros, y la sociedad que está manejada por la 
Constitución, la clase política y los poderes fácticos que manejan esta 
misma clase en sí. 

8) Paulina: Entonces, desde ahí mismo, ¿cuál sería el rol del Estado en la 
construcción de la educación? 

9) Marco: El rol del Estado es fundamental en el sentido de que debe ser 
garante de esta educación gratuita, de calidad y con acceso para todas y 
para todos. El Estado se ha ido achicando con los años, con la llegada 
del neoliberalismo, con la contrarrevolución burguesa que se dio en este 
país en el año 1973 y ha estado principalmente como un regulador 
mínimo de lo que es la educación versus Estado, lo cual, lo público se ha 
ido disminuyendo cada vez más. El rol del Estado en esta otra 
educación, en la educación que se debe concebir en su futuro, debe ser 
fundamental y no solamente regulador de cuestiones mínimas sino que 
garante y responsable del acceso a la educación de todas y todos los 
chilenos y también, garante de la calidad y de los contenidos 
democráticos y pluralistas que debe tener un sistema educativo amplio y 
hacia futuro. 

10) Paulina: ¿Y qué opinas tú sobre la propuesta escolarizada del Estado y 
que exista un currículum nacional transversal y que además el Estado 
tenga este rol asistencialista en la educación de la primera infancia? 
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11) Marco: La educación primaria y todas las propuestas que se han ido 
desarrollando en las últimas décadas y en los últimos años desde lo que 
es la escolaridad, ha sido principalmente funcional y a la reproducción 
del sistema capitalista en todas sus formas, de forma general, para llegar 
a puntos más pequeños. Qué significa eso. La intención es 
principalmente, desde ahí formar con nociones básicas para poder sacar 
mano de obra barata. En general la educación primaria, --cuando 
hablamos de educación primaria, te digo de la escolarización pública--, 
no está apta para poder llevar a niños, y estos jóvenes a la universidad, 
sino para que puedan salir de cuarto medio como un objetivo, porque hoy 
día en los trabajos se pide que la mayoría dé cuarto medio, con el 
objetivo después que puedan ser mano de obra barata, pero bajo 
ninguna circunstancia tiene por objetivo que éstos puedan llegar a la 
universidad, puedan desarrollarse, pueda haber igualdad en todos esos 
sentidos. Eso cómo se lleva a la práctica, o cómo ustedes lo podrían 
expresar de mejor forma o entender de mejor forma, tiene que ver, 
cuando se hacen encuestas de dónde vienen las personas que entran a 
las universidades públicas o a las mejores universidades del país, en su 
80% o 90% son de colegios, no de escuelas, entonces la escolaridad 
pública en general no está apta para poder llevar adelante un proceso de 
volverse profesional, sino que tiene principalmente como objetivo esta 
cuestión de la mano de obra barata y seguir reproduciendo el sistema 
injusto, dividido en clases sociales, en el cual hoy día impera nuestro 
país. 

12)  Raquel: Como movimiento contra-hegemónico, en el sentido de su 
proyecto educativo, ¿cómo se definen ustedes? 

13) Marco: Ahí entramos a cuestiones importantes que hay que tenerlo muy 
claro. Primero, nosotros apostamos, y lo hemos hecho siempre, por una 
educación gratuita, una educación de calidad, con mejor acceso para 
todas y para todos, que hoy día tiene una gran aprobación por parte de la 
sociedad civil. Estamos hablando que las últimas encuestas todavía dan 
más de 80% de aprobación a esas mismas demandas, pero el proyecto 
de la otra educación, como nosotros les hemos llamado a las banderas 
que impulsan hoy en día las escuelas libres de Chile, tiene que ver, no 
solamente con eso, en lo cual estamos y hemos participado activamente, 
sino que tiene que ver con un cuestionamiento radical y construcción a la 
vez, es un proceso dialéctico, de lo que son las metodologías y los 
contenidos de la educación formal. Qué quiere decir eso, que nosotros 
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creemos que desde el punto de vista de la conciencia, no es suficiente 
meras transformaciones economicistas al sistema educacional nacional, 
sino que tenemos que ir en profundidad a generar una revolución que 
cambie tanto las metodologías como los contenidos. Qué quiero decir 
con esto, que es muy importante, que nosotros no sacamos nada con 
tener una educación gratuita y de calidad y con mejor acceso si las 
metodologías siguen siendo las mismas autoritarias que hemos tenido en 
los últimos tiempos. No sacamos nada con que la educación exista para 
todas y para todos si sus contenidos van a ser los mismos que 
reproducen un sistema neoliberal en todas sus formas. Por tanto para 
poder hacer una transformación radical de un sistema educacional 
tenemos que romper con las metodologías autoritarias y por tanto 
transformar esos contenidos que siempre nos han tratado de imponer 
desde lo que es la educación formal que tiene que ver con los contenidos 
que pudiesen, en el sentido de cómo reproducen nuestra propia historia, 
etcétera, etcétera y somos capaces de poder contar nuestros propios 
procesos hacia el pasado y poder construir futuros desde nuestra propia 
identidad. 

14) Raquel: Y en un sentido práctico, desde lo metodológico, ¿cómo lo 
hacen ustedes para poder hacer lo que tú describes?, hacerlo de manera 
distinta, hacerlo con un contenido diferente, de una forma o con un fondo 
distinto, ¿cómo lo hacen en lo metodológico? 

15) Marco: Mira, desde lo metodológico, podría dar varios ejemplos, voy a 
dar uno que grafica muy bien y que tal vez no tiene que ver 
principalmente como con el contenido propiamente tal. Hagamos una 
analogía entre la educación formal y la otra educación. La educación 
formal, el primer acto educativo de la educación formal dice relación con 
una profesora o un profesor en una sala de clases donde plantea: 
“buenos días, buenas tardes alumnos” y de forma militarizada 30 a 40 
niños se paran de forma militarizada porque chocan hasta los pies y 
donde dicen “buenos días querida profesora, buenos días profesor”. Ese 
es el primer acto de la educación formal. Es un acto militarizado, es un 
acto ajeno, es autoritario, es un acto que está muy alejado de lo que es 
una construcción integral de lo que es un proceso educativo. Nosotros 
cómo vemos ese primer acto de ese proceso educativo en torno a lo que 
es la construcción de la otra educación, lo vemos como un proceso 
integrador, un proceso donde están vinculados principalmente los 
cariños, entonces la otra educación del primer acto para nosotros dice 
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relación con un abrazo, con un cariño, tiene esa relación de saber cómo 
están, de una vinculación más fraterna, una vinculación de amor, aunque 
eso requiera el tiempo que corresponde. En ese sentido,  ahí ya estamos 
separando aguas dentro del primer acto de la educación formal con la 
otra educación que tiene que ver con la primera vinculación o el primer 
acto educativo dentro de ese mismo proceso. Es que son actos distintos, 
la educación formal tiene por objetivo también levantar principios 
axiológicos, valores, que tienen que ver principalmente con la 
competencia, con el egoísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra 
educación tiene que ver con levantar otros principios, que son la 
reconstrucción de los principios de los valores populares, de los valores 
de nuestro pueblo, que tienen que ver con la solidaridad, con el amor, 
con el cariño. ¿Cuándo fue que perdimos esta capacidad de sentir cariño 
entre nosotros, o de poder abrazarnos, o de poder generar una relación 
de armonía, de cariño, de respeto entre nosotros mismos? Entonces, eso 
viene principalmente del mundo de la escolaridad, viene del reflejo de la 
escuela hacia la sociedad, y por tanto nos han tratado de hacer creer que 
tenemos que ser un pueblo triste, un pueblo callado, un pueblo sometido, 
un pueblo en silencio, un pueblo poco cariñoso, un pueblo un poco copia 
del modelo norteamericano o de los modelos europeos, cosa que no 
tiene nada que ver con nuestra hermosa Latinoamérica. Entonces ese 
primer acto educativo es muy importante y refleja un poco toda la 
analogía que existe entre la educación formal y la otra educación, es  
mucho más afectiva. Ahora, yo creo que lo que les interesa tiene que ver 
principalmente como con  metodología. Otro ejemplo que es interesante, 
el recreo en la educación formal. El recreo en la educación formal tiene 
que ver principalmente con un proceso de liberación individual y muchas 
veces eso se suma ya a un colectivo ficticio que tiene que ver con 
arrancar o emigrar de lo que es la educación formal donde tocan la 
campana y todos corren, donde los niños juegan con los niños y las 
niñas juegan con las niñas. Donde el que tiene plata se compra un 
completo y el que no tiene plata no se compra un completo. Donde los 
juegos están marcados principalmente por la violencia, el hoyito patada, 
esto que saltan unos arriba del otro, el so, etc, etc, etc. Podríamos estar 
acá hablando de nuestra infancia y todos nuestros juegos violentos y que 
reproducen el bullying, la discriminación, etc., etc. El recreo popular, el 
recreo comunitario en el cual nosotros queremos plasmar tiene que ver 
principalmente como en las actividades extraprogramáticas o actividades 
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de recreación cómo somos capaces de involucrar principios que tienen 
que ver principalmente con lo comunitario. Cómo a los juegos le 
encontramos el sabor lindo, el mejor sabor. Un ejemplo, se puede jugar 
fútbol, sí, pero en la medida que nosotros podamos entender después de 
forma colectiva que el fútbol se juega en equipo. Hay que respetar al 
contrincante. Hay que hacerlo de forma que todos ocupemos un rol 
determinado dentro de esa misma cancha, donde no solamente pueden 
ser niños sino también pueden ser niñas. No se trata de transformar 
radicalmente algunas estructuras que existen, se trata de eso mismo 
pero en el sentido de que lo que nosotros debemos hacer es recuperar lo 
que era nuestro. No es que el fútbol nació burgués, no es que el fútbol 
sea neoliberal, no es que la Navidad sea la Navidad neoliberal que 
nosotros conocemos por los regalos, es lo que tenemos que recuperar. 
Es lo que nos han quitado. Otras metodologías, en torno a cómo 
nosotros hoy día también en vez de poder enseñar, lo que se conoce 
como enseñar, lo que tiene que ver con la educación bancaria que habla 
Paulo Freire, esta cuestión de hacer, repetir y reproducir y la verdad es 
que entra por un oído y sale por el otro. Lo otro es que le demos 
espacios colectivos de problematización que nos dan la posibilidad de en 
algún momento poder reconceptualizar. Esa reconceptualización se hace 
de forma colectiva y no es un imperante, no es una forma de decir para 
que el otro aprenda. Entonces, en vez de enseñar autoritariamente, 
nosotros llevamos adelante el proceso del enseñar aprendiendo, 
aprender enseñando, que es un proceso dialéctico, colectivo, de 
comunidad, donde nosotros, las y los monitores con la niñez, las y los 
niños, tenemos la capacidad de ir aprendiendo en conjunto y 
reconceptualizando e ir construyendo sociedad de acuerdo a lo que es 
nuestro entorno. 

16) Raquel: Tú hablabas de la comunidad, de hacer comunidad, y respecto 
a eso, ¿Cuál es el rol o la participación que tiene la comunidad educativa 
en el proyecto que ustedes están diseñando e implementando?  

17) Paulina: Y a quienes consideran como parte de la comunidad educativa. 
18) Marco: En nuestra comunidad educativa, sus actores principales es la 

niñez popular. Me parece que quieren hablar de la niñez, nosotros lo 
entendemos desde la niñez popular. Hay diferentes tipos de niñez, no es 
la misma. Hay una niñez que viene del huacho, del huacho chileno, de la 
pobreza extrema, que ha costado al que se ha ido forjando durante 
décadas y hay otra niñez totalmente opuesta donde está garantizada su 
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vida hasta la muerte. La lucha de clases, las diferencias de clases se 
expresan desde la niñez, y eso hay que tenerlo claro. En esa comunidad 
educativa, el actor principal es la niñez popular, es protagonista de 
nuestro proyecto. Ellos por qué son protagonistas de este proyecto, 
porque son los sujetos transformadores que nos van a dar la posibilidad 
en algún momento de poder llevar adelante procesos de liberación, esos 
procesos no los llevamos nosotros desde el proceso educativo sino que 
es un proceso de educación colectiva donde ellos van a ser las primeras 
expresiones de entendimiento y de empoderamiento para poder realizar 
una transformación radical de nuestra sociedad. Luego vemos nosotros 
los que somos las monitoras, los monitores, los cuales nos hemos 
denominado durante los años como trabajadoras y trabajadores de la 
otra educación. Es un concepto que nace principalmente como el que es 
un trabajo para nosotros. No es un mero acto asistencialista. Obviamente 
no es un trabajo asalariado ni nada, pero es un trabajo que tiene que ver 
principalmente porque es un trabajo político propiamente tal y no por ser 
educadores populares o educadores alternativos no vamos a estar 
trabajando. Nosotros cumplimos con metas, con objetivos. Y nuestra 
meta desde el punto de vista general, ya sea el horizonte obviamente 
que hay un socialismo pero en ese camino hay muchas metas que hay 
que ir matando. Esas metas pueden ser de mayor nivel de 
concientización, de mayor nivel de evaluación en torno a si que hemos 
cambiado y hemos reconstituido valores populares, hemos asumido un 
mayor nivel de integración dentro de la misma población. Los niños han 
asumido ciertas responsabilidades que son importantes para ese mismo 
proceso de cambio, etc., etc., etc. Otro ente importantísimo dentro de 
este sistema educativo como tema de comunidades educativas tiene que 
ver con la familia. Sin la familia es un poco un caso perdido, o sea, en el 
sentido de que, un ejemplo, nosotros llevamos adelante procesos de 
igualdad de género, de tratamos de generar talleres de igualdad de 
género. Esa igualdad de género es prácticamente imposible de llevar a 
cabo dentro de un proceso educativo si el niño o la niña sobretodo llega 
a la casa y ve que su papá golpea a su mamá o que su papá no hace 
nada en la casa, o que su papá es extremadamente machista, o si se 
rompe todo ese proceso educativo comunitario, por tanto, la mamá, los 
papás, la familia, en general son un proceso, son parte  fundamental de 
esta comunidad que muchas veces no está tan vinculada, porque esto 
tiene que ver principalmente con un trabajo a largo plazo, entonces no 
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siempre hay que ser protagonistas y en contar todo el trabajo que 
nosotros desarrollamos en un par de horas se puede diluir en el 
transcurso de un par de minutos a la llegada a la casa. Ahora, esa otra 
etapa es la que nosotros debemos ir matando, pero por algo se empieza. 
Entonces, por eso el proyecto es tan complejo y de tanto largo aliento. Y 
lo otro, parte de la comunidad educativa tiene que ver principalmente con 
los vecinos, con las vecinas, que muchas veces no tienen un niño dentro 
del proyecto de las escuelas libres, pero también son parte porque su 
espacio natural es la población, y por tanto las escuelas libres funcionan 
en la población. Ese es el entorno que nosotros debemos transformar. Si 
uno se transforma, el niño, la niña nos transformamos todos se va a ir 
transformando la población, sus murallas, sus calles, su alegría, sus 
dinámicas, sus formas de construir, se va erradicando la violencia, el 
narcotráfico, la prostitución, las malas cuestiones que el neoliberalismo 
nos metió ahí, tratamos de erradicar lo que es la pasta base, que la  
metió al sistema con el puro objeto de dominar a las masas en todas sus 
formas, etc., etc. 

19) Paulina: Dentro del proyecto de las escuelas libres, ¿qué dificultades 
has tenido tú como líder dentro de la escuela de La Cisterna, qué 
dificultades has visto en el proyecto en general de las escuelas libres? 

20) Marco: Existen un millón de complicaciones. Las podríamos enumerar y 
pasar una tarde completa. Un ejemplo, en La Cisterna donde yo llevo 
casi 5 años como educador en ese espacio. Desde que la presidenta de 
la junta de vecinos sea una señora acérrima pinochetista no sabiendo ni 
escribir ni leer, que es principalmente el cuadro de la Udi popular, que 
puso en algún momento y le pagó a mucha gente para que se hiciera 
cargo de las poblaciones y que su principal objetivo era no hacer política, 
era cerrar los espacios y que éstos fueran utilizados solamente para 
poder hacer macramé, ejercicio y otras cosas más o para el adulto 
mayor, etc. Pero bajo ninguna circunstancia que en el espacio natural de 
comunidad, del territorio de la población que es la junta de vecinos 
pudiera servir para reuniones políticas, para poder generar contenidos 
culturales, etc., etc. Esa es una de las grandes políticas de la Udi 
popular, que se va gestando a finales de los años 80 y que tiene una 
implementación realmente sólida en los años 90 y que hasta el día de 
hoy tiene una importancia no menor. Hoy día tal vez menos porque las y 
los luchadores sociales hemos tratado de erradicar a la derecha dentro 
de las poblaciones pero ha sido una pelea gigantesca que hasta el día de 
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hoy no la hemos podido cumplir. En ese sentido, es verdad. Una vez 
Jaime Guzmán lo dijo, “nosotros vamos a ocupar el lugar que tuvo la 
concertación o el partido comunista dentro de las poblaciones en los 
años 80”, como ellos replegaron al poder, la Udi dijo este es nuestro 
espacio y de acá vamos a recuperarlo todo y por eso uno encuentra 
tantas señoras, o viejas, como nosotros les llamamos en las juntas de 
vecinos que nos hizo la vida imposible de todas las formas. Les voy a 
contar una anécdota, como hoy día me acordé viendo una foto que tiene 
3 años y medio, el 4 de agosto del año 2011 se hizo el gran cacerolazo 
por la educación. Ese cacerolazo nosotros hicimos una actividad que era 
el cacerolazo de la población por la educación, donde la veníamos 
trabajando de hace un par de semanas. Ya los niños se habían ido a 
tomar algunas universidades. Algunos se preguntan las niñas, los niños, 
bueno, es que como los nuestros monitores, trabajadoras, trabajadores, 
son universitarios, dijeron, bueno vamos a ir a apoyarlos y nos vamos a 
declarar en toma, fuimos a la universidad Diego Portales, fuimos a la 
Universidad de Chile, y creo que fuimos al Pedagógico, preparamos las 
condiciones y el 4 de agosto fuimos con toda la población a cacerolear y 
a hacer una gran marcha. Creo que eran, no sé si llamarle cientos de 
personas, pero eran yo creo que la mitad más uno de la población en la 
calle reclamando por una educación gratuita, una educación de calidad. 
Ahí está la foto, en el Facebook, cuando ustedes la quieran ver, son fotos 
realmente bonitas y emocionantes porque uno hace como una mirada 
retrospectiva y dice chuta, en verdad que estuvimos en uno de los 
momentos importantes de nuestra niñez, que en esos años un niñito que 
tiene hoy día 6 años tenía 3 años o tal vez menos y estaba en la calle 
luchando por una educación gratuita, de calidad, y al servicio de todos. Y 
qué es lo que pasa con esta señora y su lazarillo de la población, 
hicieron todo lo posible para que nosotros no hiciéramos el cacerolazo, 
para que nosotros no marcháramos, nos apagaron las luces de toda la 
cancha y de toda la población, solo nos iluminaba la luna, y a pesar de 
eso la gente salió y fue un gran carnaval, y fue una experiencia muy 
bonita. Entonces, ese tipo de complicaciones no son menores. Ahora, 
otras complicaciones que son más de fondo y no están indicadas con 
una persona en particular, tiene que ver con el nivel de daño que hizo la 
dictadura militar, el neoliberalismo desde el punto de vista político y 
cultural de nuestras poblaciones, el nivel de apatía por la política, el nivel 
de no creer en proyectos colectivos, de no creer en la reconstrucción del 
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movimiento popular, de tejido social, fue bastante dañino, entonces, para 
partir de cero en una población donde no existía ni un taller de nada, no 
existía ningún espacio de politización, no existía ninguna instancia de 
recreación con conciencia y partir de cero fue uno de los grandes 
aciertos que nosotros tuvimos de decir no nos vamos a ir a trabajar a un 
lugar, un espacio donde ya hay otras organizaciones que están haciendo 
desde hace un tiempo, lo han hecho más o menos bien, más o menos 
mal, da lo mismo, pero existen. Nosotros hoy en día tenemos que ir a 
construir ese Chile invisible, ese Chile que nadie quiere ver, ese Chile 
que no lo quiere ver ni la izquierda ni la derecha, ni tampoco los grupos 
como nosotros que no les interesa ir a meterse en grupos totalmente 
despolitizados. Para poder realizar una gran transformación, radical, 
necesitamos a todas y a todos, y por eso tenemos que estar en cada 
rincón del país, y por eso nuestro proyecto se debe expandir cada vez 
más. 

21) Paulina: ¿Cómo se organiza esta escuela libre?, ¿cómo nace? 
22) Marco: Esto nace en el invierno del año 2009. La primera escuela libre, 

que es la escuela de La Cisterna, bueno, de ahí fueron naciendo 
escuelas libres en diferentes espacios, en Punta Arenas, en Valdivia, en 
Osorno, en diferentes lados de Santiago, en Puerto Montt, en Los 
Ángeles, estamos también en Copiapó, La Serena, estamos 
construyendo un foro este fin de semana a Copiapó y a La Serena 
viernes y sábado, para impulsar, para abrir nuevas escuelas libres allá. 
Nace principalmente con la necesidad de. Primero éramos un grupo de 
universitarios que teníamos nuestras inquietudes en el sentido de que la 
política universitaria no satisfacía realmente nuestras ansias de 
transformaciones radicales de la sociedad y observamos que para poder 
generar, hacer una revolución o una transformación radical, había que 
partir desde lo más primario, que es la infancia. Y no cualquier infancia, 
sino que la infancia popular, y por tanto nuestro aporte tenía que ser en 
ese sentido. Que con todas las noches que nosotros viviéramos dentro 
del mundo estudiantil, no estaban para poder generar una 
transformación. Y qué transformación estoy hablando, que para poder 
llevar adelante cualquier proceso de transformación o revolución, 
debemos hacer una revolución entre nosotros mismos, entonces el 
proceso de concientización se lleva adelante en lo que es la herramienta 
de la educación. Esa educación que nosotros le llamamos hoy día la otra 
educación impulsamos el proyecto de las escuelas libres. Al principio sin 
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entender muchas cosas, sin saber nada, a pura experiencia, con muchas 
equivocaciones, con muchos tropiezos, hemos ido liberando nuestro 
proyecto durante los años, que hoy día todavía está en pañales 
obviamente, pero que sin duda que al principio no entendíamos mucho lo 
que estábamos haciendo y en el camino nos fuimos educando. Es por 
eso que el proceso es de autoeducación en el sentido de lo que dice 
Freire en ese sentido, que ya nadie educa nada ni nadie se educa a sí 
mismo sino que todos nos educamos en comunión, entonces los que 
partimos, impulsamos, fundamos el proyecto de las escuelas libres de 
Chile nos fuimos autoeducando en ese mismo camino y fuimos 
entendiendo el proyecto que queríamos construir. No desde antes, 
primero priorizamos en la necesidad y la inquietud de poder construir 
desde el territorio. En el territorio, en la práctica aprendimos y lo volvimos 
a teorizar. Entonces hoy día yo para decirte estas palabras ha sido un 
proceso constante dialéctico entre teorizar, llevarlo a la práctica, llevarlo 
a la práctica, teorizarlo y poder afinarlo nuevamente, afinarlo, llevarlo a la 
práctica y así constantemente. El proceso educativo no puede ser otra 
cosa. Es más, la sociedad no se puede transformar si no es desde la 
praxis revolucionaria. La praxis revolucionaria tiene que ver con teorizar 
desde los revolucionarios, llevar a la práctica lo que estamos teorizando 
y volver a teorizarlo. Eso se denomina praxis revolucionaria y desde ahí 
se construye el proyecto de las escuelas libres. 

23) Paulina: En resumen, ¿cómo se define la escuela libre? Políticamente y 
metodológicamente. 

24) Marco: Políticamente la escuela libre. Si nosotros nos vamos a su 
nombre, escuela libre, bueno, ¿somos libres en la escuela? Tal vez no 
tanto. Estamos dentro de una de las ataduras de lo que es la misma 
educación capitalista, la educación formal y dentro de nuestra misma 
construcción, tal vez eso de la libertad es un objetivo a futuro. Dice 
relación yo creo con, hacia lo que nosotros estamos proyectando, y 
hemos retomado este concepto de escuela que muchas veces está 
vinculado a lo que es el auto ideario de la escuela formal. Creemos que 
también es un espacio comunitario que también debemos recuperar. Y 
desde el punto de vista político obviamente nosotros apuntamos a la 
libertad, a su nueva comunidad educativa. Comunidad educativa que se 
plantee como un espacio más de construcción del poder popular dentro 
de lo que es el horizonte socialista. Me explico. Nuestro proyecto está 
basado prensando en la construcción del poder popular. En esa misma 
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dirección, para nosotros construir otra sociedad, necesitamos otra 
educación, pero también necesitamos otra salud, necesitamos otras 
relaciones humanas, entonces la otra educación es otra patita más de lo 
que va a ser la educación socialista en un momento determinado pero 
para que pueda llegar allá necesita un proceso de acumulación de 
fuerza, de experiencia, de inquietudes, de transformaciones, de que en 
algún momento pueda decir, esta es la otra educación, esta es la 
educación formal, pongámosla, sopesémosla, y esta educación, que es 
la otra educación, va a pasar sobre lo que es la educación formal, que la 
vamos a mandar al museo de la historia, nosotros vamos a construir lo 
que ya va a ser la educación formal, entre comillas que podríamos decir 
que es la educación socialista, que va a ser una educación integradora, 
una educación solidaria, una educación en armonía, etc. Y como proceso 
educativo, como lo planteaba anteriormente, esta educación, sus 
principales características tienen que ver con romper la esclavitud de la 
educación neoliberal en el sentido de sus metodologías como sus 
contenidos. Por tanto, si lo tuviéramos que definir de alguna forma, 
hablaríamos de una educación liberadora, una educación que nos dé la 
posibilidad de poder transformarnos. Transformarnos nosotros como 
sociedad, como un proceso educativo colectivo donde todos somos parte 
de ella misma. 

25) Paulina: ¿Cómo entiendes tú la infancia? 
26) Marco: Algo les explicaba al principio. De que existen dos visiones de 

infancia, que son antípodas. Existe la infancia popular y existe la infancia 
de los sectores más acomodados. Obviamente que hay matices, que hoy 
día existe la clase media, etc. y eso no vamos a entrar en una discusión 
porque es muy largo ahora, pero dista mucho la infancia de los sectores 
altos con la infancia popular. Es fácil ser estudiante cuando uno tiene 
todos los medios tecnológicos para poder llevar a cabo ese proceso 
educativo. Es muy complejo llevar adelante un proceso educativo cuando 
uno vive en una misma casa de 40 metros cuadrados, 10 personas en un 
hacinamiento total, con problemas de drogadicción familiar, con 
problemas de prostitución, con problemas de hambre, con problemas de 
insalubridad, es muy difícil. Entonces existen 2 infancias, una es la 
popular, en la cual nosotros trabajamos y tratamos de transformar 
conciencia, transformarnos conciencias a la vez también que nunca se 
entienda que uno hable hacia allá sino que hable también en un proceso 
colectivo y por otra parte existe la otra infancia en la cual, con muchos 
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matices obviamente, no todos iguales, no todos tienen un fantasilandia 
en el patio de su casa, pero que tiene las condiciones por lo menos de 
vivir. Ahora, la infancia sí tiene características igualitarias en todos los 
sentidos, que todos los niños nacen buenos, en el sentido de que nacen 
con la motivación tal vez de vivir en un mundo lindo. Lo que corrompe es 
el lugar donde uno se va construyendo. Por eso la mayoría de las 
cárceles están hechas para los sectores populares. La gente rica no va a 
las cárceles porque no tiene la necesidad. Entonces uno se corrompe en 
el sistema y obviamente que en el neoliberalismo es mucho más 
agresivo porque no nos conviene en los sectores populares, mientras 
que arriba si les conviene porque de esa forma extraen mayor plusvalía, 
obtienen mejores salarios, construyen sus mejores casas, casas que las 
construye el obrero, casas que las construyen los sectores populares. Y 
eso siempre hay que recordarlo. 

27) Paulina: ¿Entonces tú considerarías que la infancia tiene un rol en la 
sociedad actual chilena?, ¿tiene un rol sociocultural? 

28) Marco: Hoy día la infancia no tiene ningún rol. La verdad es que si hay 
un sujeto invisibilizado y que no se le toma bajo ninguna circunstancia su 
opinión o a nadie le interesa que es lo que está pensando es la niñez. Es 
la niñez, a nadie le interesa la niñez. La niñez no vota. Debe ser por eso 
también que no tiene importancia como para la sociedad civil. La niñez 
no produce, no produce la plusvalía para los sectores más ricos. 
Entonces por tanto tampoco tiene mucha importancia su opinión. La 
niñez en general no es un sujeto activo dentro del proceso de producción 
nacional, internacional, algo que hoy día para las transnacionales es más 
complejo, es más de corte mundial. Por tanto el rol que tiene la niñez es 
totalmente pasivo y que se trata de asumir desde el punto de vista 
principalmente asistencialista por diferentes sectores. La verdad es que 
hoy día lo que nosotros tenemos que llevar delante de no tener ningún 
tipo de rol en la sociedad más que pasivo y de espera y de transición 
hacia la juventud y a la adultez, cuando puede votar, cuando puede 
hacer el servicio militar y tiene derecho a matar, ahí se vuelve 
importante. Pero el objetivo o la tarea nuestra es como volver hoy día, 
protagonistas a la niñez de su propio proceso, a su propia transformación 
de esa misma revolución. ¿Por qué la niñez no puede hablar de temas 
de violencia cuando en la puerta de su casa se matan entre traficantes? 
¿Por qué no hablamos de drogas si más de un familiar tiene la droga? 
¿Por qué no podemos hablar de que en una cárcel del Estado capitalista 
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chileno mueren decenas de reos cachai que viven hacinados en una 
cárcel porque el Estado no tiene la capacidad de poder velar o garantizar 
por su seguridad? o cuando muchos de esos niños son familiares de 
esos mismos reos que murieron. Entonces por qué no se puede hablar 
de cuestiones. Por qué no podemos hablar de la sexualidad cuando 
muchos de nuestros niños, nuestros niños son abusados sexualmente. 
Por tanto, esa invisibilidad que le trata de dar el sistema no ocupando 
ningún rol de protagonismo dentro de la sociedad actual hoy día nosotros 
la tenemos que recuperar, la niñez popular debe ser protagonista y en 
toda la niñez, aquí hay que ser más claro tal vez, la niñez tiene que ser 
protagonista de su propio proceso, de su propia transformación y hay 
que entregarla y empoderarla en todos los sentidos. Que se entienda 
bien eso, en el sentido de que la niñez tiene muchas cosas que decir, y 
cuando tiene muchas cosas que decir, va a existir muchísimo más 
fundamento para poder salvarla del hoyo sobretodo en la niñez popular 
en el que vive, donde está abandonada en todos sus sentidos, y cada 
vez, cuando las madres o los padres o las familias no los puedan cuidar, 
los mandan a lugares peores como las cárceles del SENAME o el 
SENAME donde viven las peores aberraciones que pueda vivir un niño o 
una niña. 

29) Raquel: Bien, no sé si quieras agregar alguna reflexión al cierre o algo 
que tú consideras relevante. 

30) Marco: Si, bueno, hablar un poco de las escuelas. Las escuelas hoy día 
tienen dos objetivos, hablemos de planos, el plano cuantitativo y el plano 
cualitativo. El plano cualitativo es seguir fortaleciendo la herramienta de 
la otra educación. La verdad es que ya con más de 4 años de existencia 
recién estamos aprendiendo a caminar, nos ha costado caminar. En 
general los niños caminan a los 2 años. Nosotros al cuarto año estamos 
recién aprendiendo a caminar. Para que el proyecto de la educación se 
pueda fortalecer y pueda pelear en algún momento con la educación 
formal necesitamos correr. Necesitamos correr más rápido que Usain 
Bolt. En ese sentido, nos queda todavía un proyecto de largo aliento que 
tenemos que seguir fortaleciendo. Hay muchas aristas muy débiles de 
nuestro proyecto, pero sin duda lo vamos a ir fortaleciendo con el trabajo 
de todas y todos y que se entienda que es fundamental la construcción 
de la otra educación. Y desde el punto de vista cuantitativo, sin duda 
para poder construir un proyecto, la otra educación, uno necesita tantas 
escuelas como la educación formal. Por eso uno de nuestros grandes 
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objetivos es poder parar una escuela libre en cada rincón de nuestro 
país, de Arica a Punta Arenas. En cada población, en cada sector rural, 
en cada sector vulnerable de nuestra sociedad pueda existir una escuela 
libre que en algún momento se pueda levantar con los años y decir, 
somos más, y como somos más exigimos una transformación radical de 
lo que es la educación formal para poder construir estos horizontes 
socialistas. 

31) Raquel: Pauli, ¿hay algo más que tú quieras agregar? 
32) Paulina: No. 
33) Raquel: A mí me quedó una pregunta en el tintero cuando hablábamos 

hace un momento atrás de lo metodológico. Yo entiendo que ustedes 
tienen un espacio de reforzamiento en su rutina. ¿Cómo abordar ese 
reforzamiento de manera de no estar al servicio del sistema 
hegemónico?, porque yo concuerdo mucho contigo cuando tú hablas de 
que las formas y los fondos que tiene la educación tradicional son para 
estandarizar, son para generar mano de obra, entonces, ¿cómo, en el 
fondo, crear una estrategia que permita que los niños generen 
aprendizaje significativo pero sin estar al servicio de la escuela 
tradicional? 

34) Marco: Mira, esta es una discusión que hemos tenido desde el principio. 
Si hacer o no reforzamiento escolar, o ayuda tareas como también le 
llamamos, y la verdad es que ahí nosotros decidimos quebrar 
definitivamente con la educación popular. Esta educación popular que 
está un poco encapsulada en la década del 60, del 70 y que la verdad es 
no es tan así, el mismo Paulo Freire en su mismo proceso educativo si 
ustedes me imagino lo tienen más claro que yo, ya en los años 90 él 
escribía desde la misma aula formal el proceso de transformación. Qué 
es lo que ocurre. Nosotros hicimos la siguiente pregunta, ¿necesitamos 
más pobreza o necesitamos jóvenes, niñez, sin educación superior, o sin 
educación media terminada, para poder llevar adelante este proceso 
transformador? y dijimos no. Por qué esa niñez, que no puede tener las 
mismas posibilidades que nosotros tuvimos, muchas veces sin mucha 
plata, pero estudiando en liceos municipales de excelencia, etc. le vamos 
a privar de poder llegar a la universidad. La verdad es que la educación 
formal existe, hoy día es hegemonía y es mayoría. Por eso tanto poder 
participar de ella también es una responsabilidad en el sentido de que de 
ahí también nosotros nos podemos ir nutriendo desde el punto de vista 
integral. Hay muchas cosas de la educación formal que se van a 
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traspasar a la otra educación. Es muy difícil que nosotros creemos 
nuestra propia matemática. Lo que nosotros estamos cuestionando son 
las metodologías y contenidos en otros aspectos. Entonces en ese 
mismo sentido creemos que una herramienta es la educación formal para 
seguir nutriéndonos y seguir fortaleciéndonos para poder construir esta 
otra educación. Entonces nosotros no le podemos negar la posibilidad a 
la niñez de no ir al colegio, que hay algunos educadores populares que si 
lo plantean derechamente, de no ir a la universidad porque nosotros 
creemos que ahí también hay un nicho de conocimiento, un nicho de 
experiencias, una posibilidad histórica y que da la posibilidad de poder 
transformar radicalmente la educación formal para poder derribarla, para 
poder construir la otra educación. Un ejemplo, en la misma La Cisterna, 
hace una semana dieron los resultados de uno de nuestros niños que es 
Leo, Leonardo Soto, que quedó en el liceo de aplicación, que es uno de 
los liceos de excelencia. Estando en el liceo de aplicación tienen 
muchísimas más posibilidades de poder llegar a la universidad pública, 
entre comillas la que existe, pero donde más posibilidades de becas hay, 
que haber estudiado en el colegio de la esquina de la población, donde 
en general en la educación pública queda el 0,1% en el año y muchas 
veces es cero en todo el año porque ahí yo sí puedo dar garantía. Ese 
caso en que los chicos no entran a la universidad en los colegios 
periféricos bajo ninguna circunstancia. Entonces, por qué nosotros 
vamos a generar, no les vamos a dar la posibilidad de que se fortalezcan 
dentro de la misma educación formal o la educación universitaria. Ahora, 
sí hay una crítica, porque en al momento que nosotros realizamos 
reforzamiento escolar estamos siendo funcionales a la misma educación 
formal pero ahí sopesamos. Esto también viene de una reflexión política 
que tiene que ver que nosotros no creemos que por los niños ser más 
pobres o ser más miserables desde el punto de vista educacional existan 
mayores posibilidades de emancipación. Eso fue una tesis política 
planteada en el siglo pasado que se esperaba que la gente fuera más 
pobre, más crisis económica en que todos se levantaran para poder 
llevar adelante las grandes transformaciones. Nosotros creemos que 
mayores posibilidades de transformación radical de la sociedad y por 
tanto del proceso educativo tiene que ver con mayores niveles de 
concientización y esa concientización se da en la otra educación pero 
también hurtando las herramientas o los contenidos o los espacios de la 
misma educación formal donde nosotros tenemos que dar la pelea. La 
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educación formal va a explotar desde adentro y para eso necesitamos 
que nuestra niñez popular llegue para poder generar las grandes 
transformaciones y se realicen todos los cambios necesarios dentro de 
nuestro mismo proceso.  

35) Raquel: Claro, entiendo entonces que desde lo ideológico tienen la 
película sumamente clara y entiendo y comparto mucho tu discurso. 
Desde entonces lo estrictamente metodológico, ¿ustedes tienen algunos 
monitores o algunos colegas dentro de los educadores populares que 
haya estudiado pedagogía o que tenga alguna herramienta formativa que 
le permita quizás no trabajar con las mismas guías de los niños sino que 
generar un material nuevo, una estrategia diferente? 

36) Marco: Sí, en eso estamos. Hay varios educadores formales que 
estudiaron en la universidad pedagogía y que hoy día quieren. Hoy día lo 
que se está armando es como un departamento pedagógico de la otra 
educación. Obviamente es un tremendo desafío. No es fácil. Se va a 
demorar bastante. Pero la intención es poder tener también nuestras 
propias herramientas. No utilizar la educación formal pero eso es ya un 
nuevo saltito que tenemos que dar como proyecto de la nueva 
educación.  

37) Raquel: Bueno Marco. Si nadie tiene más que agregar. Te agradecemos 
mucho la instancia. Muchas gracias. 

38) Marco: Ok. Gracias. 
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Anexo II 

Entrevista a Carlos 
 

 
Carlos es un egresado de trabajo social de 23 años de edad, educador en 
Escuela Libre La Cisterna. El día 24 de Abril  nos reunimos con él en 
Universidad Católica, campus San Joaquín, establecimiento donde  se 
encuentra cursando un diplomado en mediación familiar. Sin acceso a un 
espacio cerrado para realizar la entrevista, nos acomodamos en una escalera 
exterior. 
 

1) Raquel: Entonces queríamos empezar pidiendo tu autorización para 
grabar 

2) Carlos: ya, están autorizadas, totalmente autorizadas 
3) Raquel: gracias 
4) Paulina: ya, primero tus datos… tu nombre… 
5) Carlos: ya, mi nombre es Carlos, tengo 23 años, soy trabajador social y 

estudiante de un diplomado en mediación familiar en la católica y 
además soy trabajador de la otra educación 

6) Paulina: Bueno nosotras queríamos conversar contigo sobre el trabajo 
que ustedes hacen en la escuela de La Cisterna, y que nos cuentes un 
poco cuál es tu visión a rasgos generales de la escuela primero, cómo tú 
la interpretas. 

7) Carlos: ya, el trabajo de las escuelas ha tenido… primero partió como un 
proyecto estudiantil, los primeros voluntarios fueron solamente 
estudiantes, hoy en día esos estudiantes ya son profesionales algunos y 
otros dejaron ya de asistir y hay gente que permanece en el tiempo. 
Bueno el trabajo de las escuelas es básicamente que nosotros queremos 
construir la otra educación. Qué quiere decir eso, que nosotros como 
escuelas libres de Chile, queremos no sólo dar herramientas educativas 
tradicionales, sino que quebrar con esos ejes temáticos que te impone la 
educación formal y desde ahí trabajar. Nosotros creemos que a través de 
la educación podemos lograr muchas cosas y más que en personas, en 
niños, niñas que muchas veces no tienen los recursos como para salir 
adelante o el apoyo que ellos requieran. El trabajo de las escuelas está 
enfocado básicamente a los que más lo necesitan y eso tampoco 
nosotros lo vemos como que solamente los niños necesitan de algo, sino 
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que el trabajador o la trabajadora de la otra educación también aprende 
mucho 

8) Paulina: Como una retroalimentación entre los actores 
9) Carlos: Claro, una retroalimentación. Nosotros no somos los típicos 

educadores que nos paramos al frente y decimos  “bueno hoy día vamos 
a hacer esto o esto”, sino que nosotros construimos con las y los niños y 
desde ahí trabajamos y desde ahí construimos nosotros una educación 
distinta la cual no seguimos para nada los parámetros de la educación 
formal. 

10) Raquel: ya, el primer eje de esta entrevista tiene que ver con la visión 
que tienes tú sobre la educación  

11) Carlos: ya 
12) Raquel: En relación a tu visión entre educación y sociedad, ¿Qué rol 

tiene la educación en la sociedad actual? Y rol de la sociedad en la 
construcción de proyectos educativos 

13) Carlos: básicamente para mí el rol  de la educación es muy, es súper 
determinante en lo que es hoy en día, lo que es la educación formal es 
completamente lo que requiere el sistema neoliberal por así decirlo, 
nosotros creemos que… o sea yo personalmente creo que el niño o la 
niña que entra al colegio ya está por así decirlo condicionado a lo que es 
la sociedad en sí. Por ejemplo, nosotros creemos que el rol que juega la 
educación es básicamente eso, es funcional al sistema, al sistema 
neoliberal, es decir que crea en muchos, en la mayoría de la población, 
mano de obra para el sistema, es decir un niño que, que tiene, que 
recibe educación pública, que como está ya cada vez más que 
demostrado no tiene las mismas oportunidades que el que recibe una 
educación privada, es decir, que nosotros en el momento en que 
entramos al colegio, al jardín incluso, ya estamos en desventajas con 
alguien que tiene más recursos, por eso la funcionalidad del sistema en 
que se produce solamente para para tener mano de obra para sus fines 
por así decirlo se refiere… en lo que a mí respecta tiene mucha muchas 
falencias en cuanto al pensamiento crítico que fomentan en los niños, en 
las niñas, incluso hasta en los universitarios y universitarias, ya sea 
solamente enfocándose en los contenidos de su disciplina y teniendo un 
profesor que te habla y  tú solamente tiendes a recibir lo que es la 
educación bancaria, como diría Paulo Freire, en que uno solamente 
recibe conocimiento y no es capaz de entregar los mismos 
conocimientos y desde ahí el sistema tiene una falencia muy grande en 
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que se mira al profesor o al educador o educadora como un ser supremo 
y no como un ser igual -guardando las proporciones claramente- pero lo 
que tiene en relación con la sociedad es … después eso se refleja 
porque al tener solamente mano de obra la gente común y corriente se 
limita a eso, son muy pocas las personas que pueden acceder a otro 
rango de educación, creo yo. 

14) Paulina: entonces en este caso, como qué función estaría cumpliendo la 
escuela, para redondear un poco, ¿qué función estaría cumpliendo la 
escuela en la sociedad actual?  

15) Carlos: nosotros lo que queremos buscar a través de las escuelas, 
primero que el niño o la niña reciban un trato distinto al que se da en el 
colegio, nosotros desde el momento en que se llega ya no los tratamos 
como un alumno sino como un niño o una niña, es decir nosotros no 
llegamos y les decimos buenos días alumnos o buenos días niños, sino 
que personalizamos el saludo “hola ¿cómo estás Martín?, ¿cómo te ha 
ido?”, nos preocupamos de lo que ha hecho en la semana y no 
solamente  nos limitamos a lo que puede ser el trabajo en el día sino que 
nos enfocamos también en lo que es su entorno, el barrio, porque 
nosotros creemos también que él al recibir ese trato va reproducir esa 
misma, por así decirlo costumbre, que nosotros tenemos de  
individualizar a la gente, él la va reproducir  y va tener más herramientas 
no sólo para desenvolver en académicamente sino también socialmente, 
afectivamente y eso es lo que la educación formal no te da y lo que 
nosotros creemos que sí lo entregamos  

16) Raquel: una formación más íntegra 
17) Carlos: claro una formación más integral en donde  a través de ellos 

mismos con sus experiencias personales, con sus experiencias de vida 
las utilizamos a nuestro favor y no que sea una limitante como como se 
ve en muchas partes, que su historia personal sea un complemento y 
una herramienta para poder trabajar  y no solamente  una limitante como 
lo que  muchas veces se dice “no, le va mal en el colegio porque tiene 
problemas en la casa”, sí, ya puede ser y es la realidad pero cómo 
trabajamos eso, cómo se trabaja eso. Ahí yo creo que hay un vacío muy 
grande en ese sentido y nosotros eso también lo sabemos, lo 
canalizamos, lo interpretamos y tratamos de trabajar con ello. 

18) Paulina: un poco entrando como en la parte política de  la escuela… 
política me refiero no de política partidista sino que de relaciones 
humanas y de cómo se relaciona con el Estado, con la institucionalidad 
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del país. ¿Cómo ha sido el trabajo que ustedes han hecho? porque han 
tenido dificultades, ¿cómo se vinculan a las instituciones formales como 
las municipalidades, el gobierno?, ¿qué pasa con la escuela en ese 
sentido? 

19) Carlos: ya, en ese sentido, la escuela tiene una característica que es 
autogestionada, que nosotros no recibimos ayuda de ninguna institución 
ya sea privada o estatal si bien hay compañeras y compañeros que  de 
repente llegan con  no sé, con cosas específicas como son los útiles  que 
le regaló tanto que se los consiguió con tal empresa, nosotros no 
hacemos mayor énfasis a eso ya que hasta ahora no ha sido necesario 
ligarnos tanto, pero también tenemos proyectos a futuro en convertirnos 
en alguna ONG o en una fundación en su defecto en el cual podamos 
básicamente agrandar nuestro rango, de que hayan más escuelas no 
solamente autogestionadas  porque  sabemos que acá los proyectos 
autogestionados tienen muchas limitantes y lo ideal sería para nosotros 
no tener limitantes para nuestras niñas y nuestros niños. Nos gustaría 
entregarles todo, pero al ser un proyecto autogestionado tiene muchas 
falencias. También creemos que al relacionarnos tanto con la 
institucionalidad y todo eso perdería el espíritu de lo que son las 
escuelas libres, porque si bien nosotros tenemos profesionales que  se 
que se dedican como al rubro de la educación, al rubro social, que saben 
trabajar en proyectos, nosotros hasta ahora no tenemos ninguna 
metodología como formal de registro, por así decirlo, porque hay que 
rendir cuentas a tal lado, porque si te entregan recursos hay que 
ocuparlos y además tienes que de cierta forma como vender un 
producto, porque si no te dejan de dar plata y si empezamos de nuevo 
con un proyecto si no nos dan la plata de donde la sacamos por eso 
básicamente no nos hemos relacionado hasta ahora. En cuanto a lo que 
pueden ser fundaciones y todo eso creemos que al ser un proyecto tan, 
por así decirlo, revolucionario no tiene mucha cabida en lo que son las 
instituciones formales (risa) porque les asusta.  

20) Paulina: ¿ya tienen experiencias como de haber intentado vincularse a 
alguna institución? 

21) Carlos: por lo que tengo entendido no, pero queremos tener nuestra 
propia, como te dije denante, fundación o en lo esencial una cooperativa 
en la cual nos permita también sacar provecho de los recursos que son 
de todos 
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22) Paulina: Como desde la parte ideológica de las escuelas, ustedes cómo 
se autodefinen 

23) Carlos: A ver, acá ya entramos como a un tema más complejo un poco 
las escuelas libres es un trabajo territorial de movimientos libres del sur, 
movimientos libres del sur es una agrupación política obviamente 
enfocado a lo que es la izquierda, porque a todo esto yo creo que no hay 
ningún voluntariado de este tipo al que asista gente de derecha, que 
tenemos un poco del toque guevarista de un poco de todo en realidad lo 
es la izquierda, la verdadera izquierda, no la izquierda política que 
solamente se preocupa de captar votos, la izquierda revolucionaria y la 
izquierda consecuente que busca trabajar por una sociedad mejor y por 
una transformación y cambios reales en la sociedad. Esa es nuestra 
visión, en eso nos respaldamos, además de obviamente no somos un 
grupo cerrado que si llega alguien de otro color político o quiere y su 
intención no es hacer política y solamente le interesa el trabajo con los 
niños, nosotros no somos tan cerrados, pero sí que quede claro que 
cada militante de las escuelas libres tiene que saber que es un proyecto 
de los movimientos libres del sur. 

24) Raquel: Desde lo estructural, más metodológico, el primer día que 
nosotros los visitamos en Pedro Aguirre Cerda, nos referimos a su 
proyecto como pedagogía libertaria y Marco, nos comentó que habían 
algunas diferencias por el tema de que había escuelas libertarias que 
estaban en contra de hacer reforzamientos por no estar al servicio del 
modelo hegemónico, en cambio ustedes tienen un discurso más cercano 
a hacer un reforzamiento, entendiéndolo como una forma de darles 
facilidades a los niños. ¿Cuál es esa distinción a grandes rasgos, cómo 
se definen ustedes en términos metodológicos? 

25) Carlos: Nosotros cuando nos preguntan en qué nos basamos, bueno 
nuestros referentes son grandes referentes de la educación popular 
como es por ejemplo Paulo Freire, pero nosotros, como tú misma dijiste, 
nosotros nos distinguimos de esas metodologías porque obviamente los 
problemas  con los que nosotros trabajamos son reales, no sacamos nah 
con tener a nuestros niños y niñas haciendo talleres todo el día si eso no 
lo van a poder aplicar en su vida cotidiana. Para nosotros es fundamental 
el reforzamiento escolar porque desde ahí nosotros podemos empezar a 
trabajar. Si bien es criticado, es súper criticado eso dentro de lo que es la 
educación popular por así decirlo, nosotros trabajamos con métodos de 
educación alternativa, es decir, que si bien la parte popular como es 
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súper importante y libertaria, nosotros creemos que el reforzamiento es 
una herramienta muy útil porque nosotros por ejemplo ahora no 
estaríamos dando esta entrevista si no hubiéramos ido a un colegio 
bueno o no nos hubiera ido bien en clase y después no hubiéramos ido a 
la universidad, nosotros queremos eso. A qué nos enfocamos, a que 
nuestros niños y niñas salgan de los típicos liceos, por así decirlo, que 
están en las comunas que tienen muy bajos recursos, que la educación 
no es muy buena, en donde sus capacidades para desarrollarse tanto 
académicamente como como personalmente no les va a ayudar mucho a 
lo que es salir a afrontarse al sistema, nosotros no podemos vivir en una 
burbuja y decir no, solamente  vamos a lo que es la educación popular, y 
si bien es un trabajo lindo que no desmerecemos para nada, nosotros 
creemos que no es solo eso lo que hay que abordar sino también el 
reforzamiento escolar y por algo nosotros le damos mucho énfasis a eso 
porque, como te dije, creemos que es una herramienta más para 
combatir, para que el niño y la niña salga al mundo y diga “sí, estoy 
preparada” y de ahí se reproduzca eso.  

26) Paulina: Pero tú mencionaste que ustedes creen en este cambio 
educativo que no sea reproducir de igual forma que la escuela lo hace, la 
escuela tradicional. Hacer un reforzamiento desde otra perspectiva, pero 
tomando los mismos conocimientos de la escuela la escuela tradicional 
pero desde otra perspectiva. Tú dijiste métodos de educación alternativa, 
¿cómo cuáles?, ¿qué métodos usan? 

27) Carlos: De partida nosotros si queremos hacer un reforzamiento escolar, 
tratamos como de enfocarnos a los talentos que tienen nuestras 
educadoras y educadores, si hay una niña que necesita hacer una tarea 
no sé, de sumar o de matemática en general no vamos a sentarla en 
frente de una pizarra y decirle “ya, hace esto”, sino que vamos a ocupar 
todos los recursos que nosotros tengamos a nuestra disposición, ya sea 
de un lote de piedras que hay ahí pa’ que aprenda a sumar y a restar o 
material didáctico que llega a las escuelas  muchas veces o 
metodologías en las cuales sean partícipes y no solamente un receptos. 
A eso es a lo que le llamamos métodos alternativos. 

28) Paulina: ¿A tratar como un poco omitir esa verticalidad que existen en la 
educación tradicional? 

29) Carlos: Claro 
30) Paulina: Como desde lo que se hace en las escuelas. ¿Ustedes tienen 

una visión de la infancia como organización?, pueden decir como 
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nosotros creemos que la infancia es esto, que tiene este rol en la 
sociedad este rol político 

31) Carlos: O sea viéndolo como de ese lado. Nosotros creemos como que 
de partida que no es nada nuevo, que los niños es una de las 
poblaciones más vulneradas de de esta sociedad po. Si bien hay 
organismos institucionales que velan por los derechos del niño, por 
ejemplo, nosotros en Chile no tenemos leyes sobre sobre los niños sino 
que solamente estamos con la convención de los derechos de los niños 
pero no tenemos leyes. Al igual que los niños y las niñas nosotros 
creemos que principalmente el ser humano es importante y en este 
sistema está muy dejado de lado y está muy desprotegido. Nosotros 
creemos que las niñas y los niños primero. Bueno, primero es el futuro, si 
nosotros partimos de la base que vamos a trabajar con niños para que 
en un futuro sean buenos padres, buenas madres, buenos profesionales, 
creemos que por ahí hay que empezar, por así decirlo, nuestro proyecto 
los resultados no los vamos a ver ahora y quizás muchos de los que 
estamos ahora no vamos a ver los resultados sino que  los van a ver los 
que estén después, los que estén después participando de las escuelas, 
a nosotros nos gustaría ser eternos en el trabajo de las escuelas libres 
pero creemos que el que eso es difícil que se dé, aún así tenemos toda 
la convicción y todas nuestras ganas puestas en que esos niños y niñas 
con los cuales trabajamos sean unos buenos seremos humanos, un 
nuevo hombre, una nueva mujer que no se adhiera tanto a lo que es este 
sistema y a las consecuencias macabras que trae, como es la 
individualidad, como es la competitividad, como es el egoísmo, por eso 
nosotros trabajamos con los niños y esa es la visión que tenemos de los 
niños, que son potencialmente nuevos hombres y nuevas mujeres  

32) Raquel: Entonces en ese sentido, ¿se podría decir, corrígeme si me 
equivoco, que la visión de infancia sería como un constructo para quizás 
tener una sociedad mejor en la medida que ellos sean adultos, en la 
medida que vayan creciendo?. ¿cuál sería el rol de la infancia en la 
sociedad desde su mirada educativa? 

33) Carlos: desde la mirada educativa es eso, es que nosotros tenemos que 
adaptar, no sé si adaptar es la palabra, tenemos que tratar de que 
nuestros niños y nuestras niñas sean mejores personas porque son el 
futuro y son lo que van a construir ellos van a empezar a construir un 
mundo distinto, nosotros ya pasamos por esa etapa y  gracias a las 
distintas oportunidades que tuvimos somos capaces de tener un 
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discursos y tener una alternativa como ser humano,  a lo que es el 
sistema imperante, eso es lo que nosotros buscamos también que estos 
niños se puedan parar frente a la sociedad y no sigan la corriente de lo 
que es la sociedad sino que se puedan parar como un nuevo hombre y  
una nueva mujer y desde ahí construirlo, como un ente constructor por 
así decirlo. 

34) Paulina: Ya, y ahora retornando al tema del Estado, de la escuela 
tradicional. ¿Qué opinas tú o cuál es tu visión con el proyecto que hace 
el Estado de educación, con el currículum con el con la existencia de un 
currículum nacional que va desde el norte hasta el sur, con la cantidad 
de horas,  con todo lo que implica la educación formal? 

35) Carlos: Primero que todo tú tocaste algo que es súper importante, tienen 
un currículum que es universal para todas las escuelas. Las necesidades 
de los seres humanos, y está demostrado que acá en Chile es así, la 
persona que vive en el norte no puede tener las mismas necesidades 
que la persona que vive en el sur o que vive en la Región Metropolitana, 
tener un cirrículum universal que solamente se base en generación de 
competencias académicas es un error, en mi punto de vista, porque 
creamos un ser que solamente se preocupa en la competitividad, de lo 
que es el sistema educacional, al ser al ser un sistema muy, como en la 
escala de notas, y como es castigado o es enjuiciado por sus pares o en 
su familia y por su grupo cercano etario es juzgado cuando a una 
persona le va mal en el colegio, pero no es juzgado o no es tan juzgado 
así cuando esa persona o ese niño o niña es capaz de hacer cosas 
macabras, como lo que es el bullying por ejemplo, lo que es la falta de 
solidaridad entre compañeros. Si bien se toca y se recalca de cierta 
manera en, en el en el colegio en particularmente creemos que no lo 
adecúa de forma óptima para un desarrollo integral de la persona, 
partiendo de cómo lo dije denante, desde el saludo generalizado y no 
individualizado hasta tratar por el apellido, desde calificar solamente a un 
niño por una nota, esas cosas para mí creo que es funcional a un 
sistema que solamente quiere sacar lo mejor entre comillas, lo que dicen 
ellos queremos mejor estudiantes, pero a la vez sacan lo peor como ser 
humano, ya que es un modelo altamente competitivo donde son 
altamente, por ejemplo, tienen beca los que les va bien en el colegio 
donde se fomenta la competitividad entre los compañeros generando 
muchas veces la falta de solidaridad entre los mismos. Otra crítica 
también que puede ser es que estemos solamente divididos por rango 



150 
 

etario siendo que podríamos sacar provecho a esa situación mezclando 
a los niños y niñas no solamente con gente de su edad, sino que alguien 
que les pueda entregar más experiencia, alguien que le pueda entregar 
experiencia al más chico, no solamente en la parte académica, sino 
como una sociedad mejor, con una mirada de una sociedad mejor. 
Últimamente ha estado también en la palestra lo que es la eliminación de 
horas de arte y música por ejemplo, que si bien sigue siendo funcional al 
sistema es una posibilidad muy buena de que el niño pueda desarrollar 
otras aptitudes y otros talentos que pueden tener y no que sean 
reprimidos, por así decirlo, eso también está muy malo porque nos 
estamos enfocando solamente en lo que es la matemática, en lo que es 
el la historia por así decirlo, y la historia impuesta porque también 
sabemos que en lo que te explican en el colegio te dan muchos héroes 
nacionales. 

36) Paulina: Como dice Salazar, la historia de los vencedores 
37) Carlos: Claro, La historia de los vencedores, ahí entramos en un tema 

más profundo, pero ese dinamismo y esa malla curricular que tiene, que 
está enfocado solamente a las competencia para producir y producir 
mano de obra, yo la encuentro pésima, porque está bien, como sociedad 
nos sirve mucho tener ingenieros y nos sirve mucho tener doctores, 
abogados, por decirte carreras emblemáticas, pero también nos serviría 
mucho que esos doctores, que esos abogados, fueran más personas que 
que sus propias profesiones que buscaran una relación cerca, por decirte 
de un doctor con un paciente que no fuera solamente “ya, voy a hacer mi 
pega y ya, total estudié mucho pa esto y me esfuerzo” y ahí volvemos a 
lo que es el tema de la individualidad, es “porque yo me esforcé, porque 
yo tengo que hacer esto, me lo merezco y me importa poco lo que es mi 
paciente o mi cliente”, por así decirlo. 

38) 40) Paulina: ¿En qué medida tú crees que contribuye o perjudica los 
procesos educativos de las diversas comunidades la existencia de 
escuelas con administración privada, subvencionada o municipal? 

39) Carlos: ¿Me podí repetir la pregunta? 
40) Paulina: Te lo voy a explicar. Como ustedes dicen las comunidades se 

van organizando para hacer estas escuelas nuevas, estos nuevos 
proyectos de la otra educación, entonces en qué medida tu crees que 
perjudica, ayuda, beneficia, se complementan, como cómo se relacionan 
con estas otras escuelas que son las propuestas ministeriales, la 
subvencionada, la municipal, la educación privada. 
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41) Carlos: Bueno, a nosotros nos gustaría mucho que fueran 
complementarias y que  existirá un proyecto educacional que no 
solamente abarque lo que ya expuse sino que también nos gustaría que 
existan escuelas como nosotros, si bien nosotros tenemos que limitarnos 
a ser una escuela un día sábado, porque es el día libre, porque de lunes 
a viernes tienen que seguir ciertos horarios, tienen que hacer tareas, 
tienen que hacer trabajos, la relación que se da es muy lejana a lo que 
nosotros nos gustaría, porque lo que buscamos al final se ve un poco 
opacado por los quehaceres que tiene que hacer el niño o la niña dentro 
de la semana. Nosotros le podemos enseñar al niño a que se desarrolle  
como persona y que tenga buenas actitudes, pero si en el colegio 
muchas veces le inculcan la competitividad, y para que destaque entre 
sus pares tiene que ser competitivo y tiene que enfocarse solamente en 
la nota, obviamente no es para nada complementario con nuestros 
ideales y con lo que buscamos. En ese sentido creo que hay una falta de 
coordinación y una falta un poco de humildad por parte de las personas 
que ven estos planes académicos para decir que estamos equivocados 
si es que en realidad tienen una visión un poco humana y no solamente 
funcional, porque hay procesos específicamente en México, en Brasil, en 
donde el sistema educacional tiene estas instancias como lo son los 
zapatistas en México, como lo es el MST en Brasil, que la educación 
popular toma un rol importante dentro de lo que es la educación, sin 
embargo acá en Chile se tiene un poco el prejuicio de que son 
incompatibles, y yo creo que no es así, que podemos a través de los dos 
proyectos generar un nuevo proyecto educativo. Sin embargo estaríamos 
yendo y estaríamos derrotando la mayor arma que tiene el sistema, el 
sistema educacional formal y el sistema neoliberal, que es producir mano 
de obra y enfocarse solamente a lo que es la producción de entes que 
sean funcionales al sistema. ¿Contesté bien tu pregunta? 

42) Paulina: Si, muchas gracias. Ahora, esta es una pregunta un poco más 
personal, porque tú estudiaste en un colegio tradicional, en un liceo 
tradicional, pero puedes hacer esta esta mirada, entonces de repente 
llega el cuestionamiento de ¿será tan necesaria esta otra educación, 
esta otra escuela, si a pesar de todo, todas las personas que están 
haciendo esta otra educación lograron este otro pensamiento, lograron 
esta otra mirada?, ¿cuál es la distinción?, ¿por qué pasa esto tú crees?, 
¿cuál es el punto de quiebre que hace que una persona llegue a esta 
otra mirada teniendo las mismas herramientas que todos los demás? 
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43) Carlos: pueden ser muchos factores, yo lo abarco y le doy a que 
primero, somos seres humanos, y los seres humanos nos dejamos llevar 
por nuestras experiencias personales. Nuestras motivaciones vienen 
desde una necesidad o desde una o desde un proyecto personal, de 
partida. Como tú dices, yo tuve la oportunidad de llegar a este concepto 
de la otra educación, pero la gente que tiene menos herramientas y que 
se tienen que levantar a las seis de la mañana y que tiene que hacer 
miles de cosas y que tiene que ser funcional al sistema no se dan 
cuenta. Porque estamos tan inmersos en este sistema que somos, 
incluso yo mismo, somos funcionales al sistema que muchas veces nos 
preocupamos solamente de sobrevivir y no de vivir y darnos un espacio, 
como seres humanos, más digno. Llegar a un concepto de otra 
educación no creo que sea tan difícil, sino que hay que mostrarla y hay 
que trabajar para eso, porque si, por ejemplo, cuando llegan los nuevos y 
nuevas voluntarios y voluntarias quedan encantados con el proyecto y lo 
reproducen y llega más gente y la misma gente que llegó lo vuelve a 
reproducir, entonces hay un desconocimiento de lo que se puede 
construir, del poder que tiene el ser humano para construir, y solamente 
la gente que no lo conoce se limita a lo que ya está, a lo que está 
impuesto, porque es un sistema impuesto violentamente al cual si no nos 
sometemos y no sobrevivimos estamos fritos, no le podí decir a una 
persona que se tienen que levantar a las 6:30 de la mañana que vuelve a 
las 8 que además se tiene que preocupar por su familia “no vamos a 
construir otra educación”, siendo que sus limitancias son mucho más, 
siendo que quizás nadie le ha hablado sobre lo que es el proyecto de la 
otra educación. Por eso yo encuentro que la reproducción del proyecto 
puede generar que gente no solamente académica y que haya ido a la 
universidad o que haya tenido la suerte de haber ido a un colegio bueno, 
sino que gente que se da cuenta que las cosas están mal, porque ya 
todos sabemos que las cosas están mal, desde el no sé el joven que 
está en la población y que no hace nada y que está parado en la esquina 
hasta,  hasta el mismo presidente. Todos  saben que están mal las 
cosas, lo importante es generar una consciencia de cambio, generar una 
consciencia de transformación de la sociedad por un mundo mejor, y que 
eso no solamente te lo da lo impuesto, sino que nosotros como 
ciudadanos, como seres humanos, tenemos el deber de luchar por eso.  

44) 46) Paulina: Raquel, quieres preguntarle algo 
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45) 47) Raquel: No, en realidad yo quedé súper satisfecha con todo lo que 
hablaba, especialmente con lo metodológico, que es lo que a mí me ha 
dado más vueltas. En el fondo, cómo aplicar la pedagogía libertaria, 
cómo apoyar a los niños y las niñas en lo académico sin, en el fondo, 
caer en el modelo, trabajar con los mismos insumos que traen del 
colegio, que son insumos estandarizados. 

46) Carlos: Claro, en ese sentido, no vamos a llevar a los niños a una 
escuela libre a hacer lo que hacen de lunes a viernes. Nuestro proyecto 
fracasaría rotundamente. Si hiciéramos eso (risas), no tendríamos 
ninguna base, ninguna credibilidad si reprodujéramos lo mismo que a 
nosotros nos reprodujeron y que les reproducen a nuestros niños y 
nuestras niñas. Es por eso que  es súper importante. Nosotros tenemos 
un programa de lo que son las escuelas libres, que creemos que es 
bueno, creemos que nos ha dado resultados y a nuestros niños les 
gusta, les gusta porque nosotros damos espacios e instancias de 
participación desde el momento  de “en qué nos vamos a ir a pasear”, si 
es en micro o en avión como algunos expusieron hasta lo que quieren 
tomar de desayuno o lo que quieren hacer durante el año porque los 
integramos. Ellos construyen la educación con nosotros, ellos al ir al ir a 
una escuela libre también se transforman en educadores y educadoras 
de la otra educación. 

47) Raquel: Con un rol activo 
48) Carlos: Claro y es netamente activo. Nosotros lo que esperamos 

después es que ellos, esos mismos niños que ahora están con nosotros 
crezcan y ellos formen su escuela, que los mismos niños por ejemplo de 
la población “La Aurora” sean los que después vayan a comprar el 
desayuno, hagan las actividades, porque va a haber un empoderamiento 
de parte de ellos, con su territorio y con el proyecto que, si bien a 
nosotros nos ha costado años tenerlo, ellos nacieron ahí, ellos se ven 
todo el día, ellos van a poder construir la otra educación en la esquina, 
jugando a la pelota en la multicancha  y no solamente se va a limitar a un 
espacio los días sábado, por eso es fundamental crear estrategias 
alternativas y llamativas para las niñas y los niños porque si los hacemos 
estudiar de la misma forma que lo hacen en el colegio, yo 
personalmente, si fuera niño no iría. 

49) Raquel: La Pauli habló con Marcos la semana pasada sobre la 
posibilidad de hacer nosotras alguna propuesta que a ustedes les pueda 
acomodar para lecto-escritura y para las cuatro operaciones básicas, 
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entonces nosotras felices si pudiéramos contribuir con algo así desde lo 
más práctico. 

50) Carlos: A nosotros nos sirve todo, porque todos construyen, todos 
pueden construir desde alguien con conocimiento académico, hasta 
alguien que sabe servir el desayuno o que sabe cocinar, todo todo 
construye. Si ustedes desean abrir espacios que les van a servir a las 
niñas y los niños obviamente son todos bienvenidos en las instancias. 

51) Raquel: Hacer comunidad. 
52) Carlos: Claro. 
53) Raquel: Qué buena. ¿Algo más que quieras agregar?, tú, Carlos, ¿algo 

más que quieras agregar? 
54) Carlos: Este proyecto es construido a pulso, nosotros creemos que 

como dice el compañero Marx queremos otra educación para otra 
sociedad y otra sociedad para otra educación, y a nosotros nos gustaría 
tener una escuela libre en cada población y para eso apuntamos, nuestro 
trabajo va para allá. Esta instancia de participación de ustedes, la 
instancia de construir su tesis desde la observación participante va ser 
doblemente recompensado creo yo más allá de un trabajo escrito, sino 
que se pueden llevar experiencias muy buenas y es lo que apunta 
también la otra educación, que se lleven no solamente algo académico, 
sino que también como personas. 

55) Paulina: Gracias. 
56) Raquel: Muchas gracias Carlos. 
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Anexo III 
 

Entrevista a Eduardo 
 

Eduardo López es licenciado en sociología de la universidad de arte y ciencias 
sociales, ARCIS. Comenzó trabajando como educador en Escuela Libre La 
Cisterna, y posteriormente, en julio del año 2011 comenzó a gestionar una 
nueva Escuela Libre en la comuna de Peñalolén. 
La tarde del 3 de septiembre de 2013 nos reunimos para efectuar esta 
entrevista durante un almuerzo en un restorán peruano cercano a barrio 
Meiggs. 
 

1) Raquel: Eduardo, ¿nos autorizas a grabar esta entrevista? Es una 
formalidad. 

2) Eduardo: Ya, yo autorizo a las chiquillas de educación a que me graben. 
3) Raquel: Gracias. Te cuento que la entrevista es semi-estructurada, y 

está basada en dos grandes temas que son tu visión sobre la educación 
y tu visión sobre la infancia. 

4) Eduardo: Ya. 
5) Raquel: Para empezar nos gustaría que por favor nos contaras cómo 

ves tú la relación entre la educación y la sociedad, el rol que tiene la 
educación en la sociedad actual, el rol de la sociedad en la construcción 
de proyectos educativos y cómo influye el modelo social en cómo se 
construyen los proyectos educativos que existen actualmente. 

6) Eduardo: Ya, yo creo que cuando hablamos un poco de la sociedad y de 
la estructura más grande de la sociedad, que domina la sociedad, es lo 
que rige también las necesidades y parámetros donde se mueve esta 
sociedad. Entonces hoy día nos encontramos con un modelo neoliberal, 
mercantil que lleva todo al plano de lo económico y de la competencia, 
de la productividad y creo que, más o menos la educación ha tomado 
esas características, o sea, está en función de intereses privados, en 
función de intereses de la producción, de la economía, muy cerrada a 
ese ámbito y eso ha llevado a que el proyecto sea algo que no está al 
servicio de la gente en general, está al servicio de algunos particulares, y 
en general la educación es bastante mala también la que se entrega, 
entonces hay una suerte de mercado que está claro, o sea lo vimos con 
las movilizaciones del 2011, lo hemos visto también en nuestras 
universidades y colegios públicos, que la cuestión no anda bien. 
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7) Paulina: Y mala, ¿cómo definirías eso malo?, ¿en torno a qué 
parámetros? 

8) Eduardo: Mala en torno a la calidad de los contenidos, tipo de 
contenidos también que se entregan. Mala en el sentido de que está 
desfinanciada la educación, ¿cachai? La educación pública, los colegios, 
todo funciona al tres y al cuatro, con muy poca plata, con muy pocos 
recursos, hay muy poca inversión en el tema de conocimiento, de 
investigar un poco más de qué tipo de educación estamos entregando. 
También hay una educación que está dictada desde arriba en torno a 
ámbitos ideológicos, tiene que ver también con el tema de qué historia se 
está pasando en los colegios, qué cosas se le está diciendo a los 
chiquillos que piensen también pa seguir reproduciendo esta sociedad. 
En general hay una educación dominante, hegemónica, que es bastante 
negativa en ese sentido porque nos lleva a ser más insolidarios, más 
competitivos y no pensar en el bien común, entonces eso genera 
personas más malas también, en una sociedad que está basada en el 
egoísmo. Bueno ese es el capitalismo en general, yo lo atribuyo a que 
mientras haya una estructura capitalista, excesivamente capitalista como 
la que tenemos hoy día en Chile, eso va a ser negativo siempre. 

9) Raquel: Y en ese sentido, el proyecto educativo que ustedes tienen, que 
está inmerso en esta comunidad, en esta sociedad que tú describes, ¿de 
qué manera puede contribuir en el fondo a quebrar un poco ese vicio, 
esa tendencia a responder a necesidades de un modelo económico, de 
responder a necesidades de un grupo minoritario? 

10) Eduardo: Nosotros trabajamos en base a otro tipo  de educación, no la 
que se entrega en los colegios. Trabajamos un proyecto alternativo y ese 
proyecto tiene por objetivo desarrollar otros ámbitos del niño, que en 
verdad, no es que le pidamos al colegio que transforme el tipo de 
educación, sino que nosotros estamos creando nuestro propio proyecto 
desde abajo, porque es muy distinto, no tiene nada que ver con el 
modelo que se enseña en los colegios. Nosotros apelamos al ámbito de 
los valores, al ámbito de la integración, de la participación, del respeto, 
de generar metodologías que sean integrativas más que excluyentes, y 
en ese sentido lo que hacemos va en otra dirección, va en contra, es 
antagónica a la educación hegemónica. Entonces lo que interesa es 
cultivar un poco más las personas o la solidaridad o los valores de los 
niños más que otra cosa. Entonces también es un vuelco de mirada 
hacia ellos mismos, hacia el territorio, hacia la población, y valorar cosas 
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que en verdad no son las que les están diciendo arriba, sino que son las 
que ellos tienen al lado y que han dejado de observar como parte de 
ellos. Lo ven como algo negativo, de lo que tienen que arrancar, o 
parámetros súper subjetivos culturales, que te los entrega también la 
tele, porque la educación está en todos lados también, es un modelo 
más allá del colegio, un modelo cultural, ideológico. Entonces, creo que 
los chiquillos es más que nada sacarles ese modelo de pensar y abrirles 
el campo a muchas alternativas más. Tampoco es decirles “chiquillos 
ustedes tienen que ir por este lado”, ni nada, sino que darle autonomía al 
niño, que él decida también cuál es su futuro, pero mostrarle todas las 
alternativas existentes, y eso es lejano a la competencia, y lejano a lo 
que te decía del modelo negativo de ir avanzando en la sociedad. 

11) Raquel: ¿Y qué estrategias usan para generar ese cambio, como qué 
estrategias metodológicas o prácticas? 

12) Paulina: Ahí mismo podrías contarnos cómo es el trabajo que tú haces 
en Peñalolén. 

13) Eduardo: La escuela parte, más o menos como le habían contado a 
ustedes, yo creo, en otras escuelas. Parte de un desayuno comunitario 
donde los niños muchas veces hacen ellos los desayunos, o nosotros lo 
hacemos en conjunto y la idea es que en ese espacio ya cambies la 
relación con el niño, no como en el colegio, sino que sentarse de par en 
par, saludarlos, preguntarles cómo les ha ido, tratar de generar una 
relación horizontal con el niño, pero también de respeto y mostrar 
también un actuar distinto que el que tiene el profe con el niño en el 
colegio, ¿cachai?, que es como una relación súper verticalista, donde el 
niño poco menos que tiene que pedirle disculpas todo el rato al profesor. 
Nosotros tratamos de generar otra lógica de amistad, pero de respeto 
también. Entonces eso parte así, con un desayuno comunitario que se da 
pa la charla, pa contar lo que ha pasado en la semana, pa reírse de los 
amigos, pa tirar la talla, etcétera, y después de eso nosotros hacemos 
reforzamiento escolar. El reforzamiento me imagino que también se los 
han explicado, que nosotros lo hacemos más que nada porque nos 
interesa que a los chicos les vaya bien. Más allá de criticar el modelo 
imperante donde nosotros también creemos que ese es un proceso que 
está en desarrollo, pero mientras no cambie la educación a los chiquillos 
les tiene que ir bien en el colegio, y tienen que tener acceso a la 
educación, tal cual como nosotros la hemos tenido, pero con una visión 
crítica de ese modelo. Entonces nosotros reforzamos las materia en que 
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les va mal, tratamos de buscar formas distintas de enseñar esos 
contenidos, tratamos de problematizar también algunas materias, en 
ciencias naturales, en historia, en matemática también tratamos de hacer 
cosas más choras, ir pal patio, jugar con las piedras, no sé. Siempre 
tratamos de hacer como las cosas medias distintas a lo tradicional, eso 
de presentarse con una hoja a tirarle ejercicios todo el rato es bastante 
fome pa los niños también. La idea es que les gusten las matemáticas, la 
idea no es que lo hagan forzado sino que sepan también pa qué les 
sirven los contenidos que están aprendiendo. Ahí tratamos de darle un 
giro a ese reforzamiento escolar, y después de eso vienen partes más 
interesantes que tienen que ver con el tema de la otra educación que son 
los talleres. Nosotros en dos años hemos realizado talleres de reciclaje, 
talleres de macramé, de cocina, talleres de música, pueblos originarios, 
hemos aprendido a hacer instrumentos, hartas cosas choras, entonces 
los talleres también sirven como espacio pa interactuar, pa compartir y 
pa generar otra dinámica de acción con los niños. Suponte el tema de 
reciclaje, nosotros partimos con el huerto orgánico que tenemos y que lo 
vamos a hacer de nuevo ahora. Partimos también enseñándole al niño 
por qué son importantes los alimentos sanos, qué pasa con el problema 
de los transgénicos, el tema de Monsanto, también tratar de tirar el rollo. 
Tratar de que aprecien la naturaleza de cierta forma que vean que en el 
acto de cultivar también hay un arte, hay algo valioso que se ha perdido: 
el contacto directo con los alimentos. Entonces antes de eso hay como 
una discusión, y después está el hecho práctico donde todos con una 
picota rompiendo la tierra, otros se pelean por la pala (risas), pero esa es 
la idea, que todos estemos haciendo lo mismo, en un mismo lugar y pal 
bien común, y después ver la producción, que salen los tomates, las 
acelgas, ¿cachai?, es bonito el proceso cuando salen cosas. 

14) Raquel: También los hemos visto cosechando zahorias. 
15) Eduardo: Sí, que no salieron muy grandes, faltó agua… 
16) Paulina: La profundidad de la tierra igual. 
17) Eduardo: Los tomates estaban bien bonitos, estaban buenos. 
18) Paulina: ¿Cómo se organizan estos talleres? porque es primera vez en 

realidad que nos dicen que en la escuela se hacen talleres, en las otras 
dos escuelas no nos han mencionado talleres. 

19) Eduardo: Sí mira, les sigo explicando, que después de los talleres 
nosotros tenemos un espacio que es para cerrar la jornada, que cuesta 
hacerlo, porque es un espacio como más asambleario, ¿cachai? Es un 
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espacio como que hacemos un círculo y comentamos lo que hicimos y 
por qué lo hicimos, ahí se dan opiniones y queremos que nos vaya bien, 
y ahí cerramos la jornada, pero ese espacio cuesta porque los niños no 
siempre quieren opinar o ya es muy tarde y tenemos que cerrar antes 
porque el taller se extendió, no sé… 

20) Raquel: Como no se ha generado ese hábito también en la misma 
educación tradicional. El hábito de opinar, de participar. 

21) Paulina: Claro. 
22) Eduardo: Claro, no están acostumbrados a mirarse a conversar entre 

ellos también, les da mucha vergüenza o están cerrados a eso. Lo 
encuentran muy negativo, pero bueno, cerrada la jornada… a tú me 
decías los talleres. 

23) Paulina: Sí, cómo se organizan, de dónde nacen… 
24) Eduardo: Nosotros siempre hemos trabajado con talleres, siempre 

hemos creado ese espacio. Parece que las otras escuelas tienen 
asambleas, no sé bien qué hacen, pero nosotros desde que empezamos 
estamos con los talleres. Se plantea más o menos una temática 
mensual, esa es la idea, puede ser pueblos originarios, puede ser el 
tema de la naturaleza, los derechos del niño, hay variados temas, el 
tema de la mujer. Se trata de hacer talleres, preparar jornadas con 
alguna actividad en torno a esa temática, alguna actividad entretenida 
que vincule a los niños y les ayude a aprender también sobre ese tema. 

25) Paulina: Y eso dura todo un mes. 
26) Eduardo: Eso dura, claro, son cuatro semanas con distintas jornadas 

tratando la misma temática. Eso es lo que nosotros tratamos de avanzar, 
porque no siempre resulta así, de repente son dos jornadas con el mismo 
tema y después tenemos que pasar a otro, pero en sí son bien 
productivas las jornadas de trabajo. Ahora partimos con el huerto de 
nuevo y tratamos de nuevo el tema de los alimentos, la naturaleza y eso 
nos va a dar pa un mes, pero eso va a resultar bien. Tratamos de 
mezclarlo también con otros talleres, y bueno, la planificación la hacemos 
en la semana, ahora estamos haciendo reuniones los sábados sí, nos 
encargamos de buscar contenido, buscar qué queremos, cuál es el 
objetivo del taller, la forma en que lo vamos a realizar y si es que hay 
gente que pueda aportar también a esa temática. De repente viene gente 
externa, ahora nos contactó una gente que hace teatro infantil, ellos 
quieren hacer una obra de teatro sobre el golpe militar, entonces, súper 



160 
 

bien. Nosotros los invitamos, a los niños les contamos un poco quién es 
esta gente y se hace la obra y después se problematiza. 

27) Raquel: Y la comunidad vecina, las familias de los niños, ¿tienen algún 
tipo de participación en la construcción del proyecto? 

28) Eduardo: En cierta medida sí, pero, es bastante difícil llegar a los 
vecinos, de repente te ven también como con malos ojos. También hay 
un tema clasista, como de repente vienen a donde estai tú, viene gente 
de distintos sectores de la población. Nosotros trabajamos en La Faena, 
que tiene un problema de tráfico de drogas bien grande, pero de la mitad 
pa allá, ¿cachai?, la otra mitad como que se siente de otro estatus, como 
que tiene las casas más pintaditas, no sé, pero viven en la misma 
pobreza. El tema es que los niños se juntan en la escuela y cuando se 
juntan hay un problema porque las mamás también ven con malos ojos 
que los niños de ellos se junten con los de al lado, que tienen problemas 
de tráfico, al papá detenido, presos. Entonces hay una contaminación 
supuestamente desde la escuela, pero con mucha gente y ahora sobre 
todo en el último tiempo hemos enganchado gente de la población que 
es bastante afín al proyecto, por gente del MPL, movimiento de 
pobladores en lucha, entonces ahí hay una mamá que generó como una 
red con otras mamás para invitar a niñas, entonces están viniendo ahora 
en patota hartas niñas, y como que todas buena onda, y cachamos a las 
mamás también. Queremos hacer un trabajo más regular, como llevar 
una ficha de los niños también, hacerlo más serio eso, porque ellas como 
ya vienen trabajando unos tres meses estas niñas, con un trabajo 
constante, entonces ya queremos como formalizar eso, hacerlo más 
sistemático. Nosotros hemos tenido buena vinculación con algunos 
vecinos y con otros no, creo que se da como en distintos tiempos. Ahora 
tampoco hay un involucramiento total de los vecinos, eso es muy difícil 
que pase, que vengan a aportar algo a la jornada, pero sí suponte hay un 
caso, yo me acuerdo, que hicimos un paseo y las niñas organizaron con 
sus mamás una rifa pa juntar plata pal paseo, ¿cachai? Esas cosas 
como que te van diciendo algo, como que chuta, están trabajando 
también, están siendo súper proactivos en términos de aportar a la 
escuelita, quieren participar, quieren involucrarse un poquito más, 
entonces los papás de repente te acompañan a los paseos, al museo, 
igual es como bueno, y ahí uno puede dialogar y contar un poco también 
lo que hacemos, pero lo de la rifa estuvo bueno, juntaron como treinta 
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lucas en una semana. Las niñas vendiendo a cada vecino las rifas pal 
paseo. 

29) Paulina: ¿Los premios también organizados por las niñas? 
30) Eduardo: Todo, nosotros no nos metimos en ese tema, y no querían que 

nos metiéramos tampoco porque era el rollo de ellas.  Están re 
involucradas con el tema y eso creo que también es parte de la iniciativa 
de los papás. 

31) Paulina: Y los niños, además de eso, se vinculan semanalmente en las 
planificaciones, en los proyectos, en el diseño de la escuela. 

32) Eduardo: Muy poco, lo que hacemos es abrir espacios pa preguntarles 
más o menos qué talleres les gustaría que trajéramos o qué piensan que 
le falta a la escuelita, pero se toma eso como parte también de lo que se 
puede hacer. Ahora si les preguntai a ellos, de repente dicen “no tío, 
queremos ir a la nieve todos los días” y es como que… ¿cachai?, son 
niños poh. Demás que la pasan bien, pero se trata de incluirlos en todo, 
o sea, suponte ahora hay algunos liderazgos que en principio eran vistos 
como negativos, como súper negativos, porque eran liderazgos como 
bien violentos, contra otros niños, ofensivos y fuertes. La Maca, por 
ejemplo, una niña que es súper… 

33) Paulina: Si la conocemos. 
34) Eduardo: Es cuática poh, ¿cachai?, y la Maca en estas últimas semanas 

también ha tomado como un rol más de tía. En un paseo se creyó el 
cuento y no dejó de actuar así, entonces ahora nos ayuda. El sábado yo 
quedé impresionado, la Maca estaba haciendo matemática en el pizarrón 
tranquilita y cachando que no hubieran problemas con los otros niños, 
que eran más chicos. Entonces cada caso es muy particular, en el caso 
de la Maca ya hay un empoderamiento más fuerte con la escuela y hay 
una vinculación más de “cómo aporto yo ahora que estoy más grande. 
Me siento más capaz de hacer otras cosas, no soy la niña chica que 
anda dejando la escoba”. Eso en general. 

35) Raquel: ¿Cuántos niños y niñas tienen ustedes? 
36) Eduardo: Son como doce o trece. 
37) Raquel: ¿Entre qué edades? 
38) Eduardo: Entre 4 y 13, 4 y 12. 
39) Raquel: ¿Y ustedes cuántos adultos son? 
40) Eduardo: Como más o menos lo mismo ¿Como 10... 9 – 10?. Lo que 

pasa es que eso fluctúa, eso depende de la gente nueva que ha llegado, 
ahora está el Camilo, hay gente que vuelve, y hay jornadas malas 
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también, jornadas que van muy pocos tíos, de repente llegan tres tíos y 
hay 10 niños y es caótico. ¿Cuándo fueron ustedes? 

41) Raquel: No recuerdo la fecha exacta, pero yo he ido dos veces, a la 
inauguración y a una jornada regular que fuimos juntas y en esa jornada 
habían como 4 o 5 niñas. 

42) Paulina: Cuando se fue la Matilde, Matilda… 
43) Raquel: Una chica española que estaba participando. 
44) Paulina: No era española era británica. 
45) Eduardo: A principio de año, ahí éramos menos. 
46) Paulina: Cuando fuimos era la despedida de ella. 
47) Eduardo: Ahora está Camilo, está la Coni, la Pauli, Palo, yo, la Scarlette, 

la Javi, somos como nueve, más o menos, siempre es mejor que hayan 
más tíos. 

48) Raquel: ¿y más o menos en qué edades fluctúan los tíos, es gente de 
media, universitaria? 

49) Eduardo: La más chica tiene 17 es secundaria, y los demás son todos 
como de 25 y 24 años. 

50) Raquel: Ya, entre universitarios y secundarios. 
51) Eduardo: Pero más universitarios. 
52) Paulina: Aquí tenemos un tema que es la relación entre el Estado y la 

educación y ¿cómo ves que se vincula el Estado a la educación formal y 
no formal?. Nosotras hablamos con otros chicos sobre qué tipo de 
relación tiene la escuela con las instituciones más formales, qué vínculos 
se generan, si es que existen algunos vínculos,  ¿Trabajan con 
instituciones como la municipalidad? 

53) Eduardo: Actualmente generar vínculos institucionales también te 
amarra a lo que esas instituciones te exigen, igual el debate está abierto, 
porque tampoco tenemos una postura como escuela sobre cuál es el 
camino a seguir. En términos de financiamiento a nosotros nos favorece 
mucho, porque si tuviéramos ONG o alguna figura legal, podríamos usar 
recursos fiscales para financiar este proyecto que es transformador, que 
es contra hegemónico, que incluso está en contra de esas mismas 
instituciones. Creo que sería una buena estrategia económica, en la 
medida en que esas instituciones financiadoras no te coarten la forma de 
la escuela libre, el desarrollo de la escuela libre en su proyecto 
transformador, está bien, pero igual la experiencia nos ha dicho que 
todas las organizaciones populares que se han llevado a la 
institucionalidad han sido coartadas. Entonces ese proceso lo tenemos 
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ahí. Nosotros creemos que la lucha se da de distintos frentes: uno es el 
desarrollo de este poder popular, por decirlo así,  desde las escuelas 
libres generando una red que crezca y se replique por todos lados, pero 
también la lucha va por la calle y por el término de cambiar las 
estructuras de Estado, si transformamos el Estado también se transforma 
la educación, entonces también creemos que hay una relación fuerte 
entre lo que hacemos abajo y lo que hacemos en las estructuras más 
grandes. Hay países donde el estado funciona de otra forma y la 
educación es distinta, pero tiene que ver con las prioridades de ese 
Estado y esos gobiernos. Creemos que es importante, tampoco decimos 
“autonomía” y el Estado vale callampa, porque el Estado al final define 
toda la hegemonía social. 

54) Raquel: ¿Qué opinas de lo que propone el Estado de un currículum 
nacional unificado? 

55) Eduardo: Es complejo, porque no podrías cerrar el tema de una malla. 
No entendí bien la pregunta. 

56) Raquel: Es un currículum, por ejemplo, cuando hablan de los textos 
escolares que son los mismos de Arica a Punta Arenas, que no 
consideran los contextos y por lo mismo resultan impertinentes para 
algunos espacios educativos o para algunos estratos porque en el fondo, 
la intención y el fundamento para que haya un currículum nacional es 
que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades, y que en 
el fondo tengan acceso al mismo conocimiento, pero el cuestionamiento 
es que esto también afecta la pertinencia. 

57) Paulina: Hay un tema de conocimiento y de estructura: porque uno, es el 
mismo conocimiento para todos, que lo propone el Estado y lo otro es la 
estructura, o sea todos tiene que aprender al mismo tiempo. 

58) Eduardo: Hay un tema donde se tiende a centralizar todo, tirar 
contenidos estandarizados  y pensar como si Santiago fuera Chile, o lo 
que ellos piensan para Chile. Eso está súper erróneo. Hay proyectos 
alternativos como en Cuba, por ejemplo, donde la educación está súper 
arraigada a lo que ocurría o lo que hacía cada comunidad: si estabas en 
un pueblito rural, por ejemplo, la educación se basaba en el desarrollo 
local. Lo que se hace acá, por ejemplo con el pueblo mapuche, es 
precario en trabajo de integración, o en algunos pueblos, se trata de que 
el niño salga del colegio y se vaya a trabajar a… 

59) Paulina: ¿A qué te refieres con integración? 
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60) Eduardo: Que se tome en cuenta la comunidad en que está inserta en el 
contenido académico. 

61) Paulina: O sea integrar la comunidad a la escuela. 
a. (Interrupción) 

62) Paulina: Tú nos dijiste que había un trabajo complementario con las 
escuelas en el sentido del reforzamiento, cosas que tú consideras que no 
se trabaja en las escuelas tradicionales. Desde esta perspectiva: ¿Qué 
propondrías tú para mejorar estas escuelas tradicionales? ¿desde qué 
mirada mejorarlo? 

63) Eduardo: Más que mejorar habría que transformar la educación como 
está, habría que generar un proyecto distinto basado en otros 
parámetros, no como los de la competitividad o esta sociedad mercantil. 
Habría que cambiar el modelo cultural de la sociedad, habría que abrir 
los contenidos, quizás,  a lo que la comunidad educativa piensa. Habría 
que generar comunidad educativa primero, hoy día los secundarios están 
proponiendo eso, crear colegios comunitarios donde sea la comunidad la 
que defina qué cosas… o participe en el proceso de contenidos y el 
proceso educativo en general, entonces creo que ese proceso ya es 
sano porque es democrático, ahí se puede ver entre todos qué proyecto 
queremos definir y creo que la escuela libre apunta a eso también, a la 
participación horizontal de todos sin exclusión, y en ese sentido lo único 
que podría surgir es un proyecto distinto que apelara a mirar las 
comunidades. 

64) Paulina: ¿Qué actores consideras parte de la comunidad educativa que 
se tendría que crear? 

65) Eduardo: Son como tres o cuatro estamentos: los profes, los 
estudiantes, los trabajadores, los apoderados también son importantes. 

66) Paulina: Ya, y yendo un poco más a la visión de infancia. ¿Cuál es el rol 
que crees que tiene actualmente la infancia a nivel de país? 

67) Eduardo: Cuando hablamos de la infancia también hay que verla desde 
el punto de vista de los niños con los que trabajamos, chicos que están 
en la pobreza y la exclusión, y si nos metemos en eso es bastante 
negativa la visión que tenemos, el SENAME si tú ves la pega que hace, 
es deplorable, han construido cárceles para niños donde ni ellos tienen el 
control de sus propios espacios y son micro escuelas de delincuencia. Yo 
trabajo en la cárcel de mujeres y las mamás también me cuentan que 
cuando un hijo cae al SENAME es un hijo perdido, se vuelven a 
encontrar con el hijo y el hijo está en otra volá, después de un mes o 
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meses ven a los cabros y el cabro hablándole de cómo robar y la weá, 
igual están como entregados a la nada y la mamá tampoco tiene acceso 
al niño. El SENAME ha hecho un pésimo trabajo con la infancia y no creo 
que el Estado se ha hecho cargo del problema desde otro ámbito. 

68) Paulina: Entonces ¿crees que la infancia es un participante activo dentro 
de la sociedad, dentro del Estado, dentro de la ciudadanía? 

69) Eduardo: ¿Cómo así? 
70) Paulina: Tú nos dices que ves a la infancia como esta infancia vulnerada 

por el Estado, que en realidad no se hace cargo de los procesos de estos 
niños con los que ustedes trabajan que son más vulnerables, pero 
además de eso, ¿cómo se configura esta infancia, esta imagen de 
infancia? Desde un punto más básico, ¿qué es la infancia? y ¿cómo se 
configura esta visión de infancia? 

71) Eduardo: Desde un punto de vista mío. 
72) Paulina: Claro, y después esa infancia ¿interactúa con el Estado? ¿tiene 

un rol en la sociedad? ¿o es más pasiva? 
73) Eduardo: A los niños nunca se les ha escuchado mucho, nosotros 

apelamos a cambiar esa mentalidad y también a escucharlos un poco, si 
se puede integrar algún espacio dentro de lo que es la visión del Estado 
es positivo porque cualquier proceso de inclusión va a ser mucho mejor. 
Creo que la visión que se ha visto, es como “mientras menos niños 
mejor”, como que, tratar de que los niños estén ahí callados, medio 
dopados en un colegio, entonces nosotros tratamos de incluir la visión 
del niño y apreciarla en la familia, los niños en las casas no se les toma 
mucha atención y es complejo eso. No tenemos formulado un proyecto 
de políticas públicas con la infancia, pero si apelamos a que se les tome 
en cuenta desde las familias por lo menos. 

74) Raquel: Eso desde el Estado y las familias hacia los niños, pero desde 
los niños, hacia el contexto en el que ellos habitan ¿tú consideras que 
tienen algún tipo de rol activo o son más pasivos quizás? ¿contribuyen 
de alguna forma al desarrollo de la sociedad? 

75) Eduardo: ¿Los niños? 
76) Raquel: Claro. 
77) Eduardo: SÍ totalmente, si estamos trabajando con niños es porque 

creemos que ellos son un motor transformador de la sociedad, y creo 
que ellos también hacen un trabajo al ir a las escuelas a apreciar esos 
espacios y también construir un mundo distinto desde ahí, entonces 
cuando vuelven a sus casas también cambian sus familias con lo que 
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hablan, con lo que aprenden, o lo que replican en sus colegios también. 
En general es como lo principal pa nosotros, que los niños sean los 
primeros en cambiar este mundo desde chicos, tratar de generar una 
nueva educación, no que les pase más grandes tampoco o que vivan 
bajo este paradigma de vida o de frustración, si no que entiendan donde 
están y qué es lo que a ellos les interesa y a sus familias pero la opinión 
de ellos siempre ha sido considerada. Es prioritaria dentro de la escuela 

78) Paulina: O sea ellos serían constructores desde ahora. 
79) Eduardo: Desde ahora transformadores del mundo, sí. Apreciamos 

mucho el rol que tienen los niños en sus casas, en las escuelas, en 
distintos lados, creo que si esta educación se replica en distintos lados y 
podemos crear escuelas nuevas, va  a ser mucha más la gente que 
puede cambiar la forma de pensar también, los procesos no siempre se 
dan de arriba para abajo ¿cachai?, también tienen que ver en cómo 
pensamos y cómo transformamos la sociedad, desde lo más micro, 
desde cómo nos comportamos con el compañero, como les hablamos a 
las amigas, como tratamos a los compañeros, generando una relación 
distinta en la vida cotidiana. Aprender a compartir, son cosas tan básicas 
que no se están dando. Es completamente distinto cómo entender las 
relaciones sociales de los niños, y a parte está el tema del ritalín y del 
control social dentro del colegio que es una cuestión cuática que ha 
llegado a parecerse mucho a las cárceles, en este momento el sistema 
funciona de esa forma, entonces ahora tu les muestras a los niños algo 
distinto e inmediatamente se entusiasman y como que ven otra 
posibilidad de ser, aunque les da un poco de susto y rechazan 
violentamente primero, porque es raro que aparezca una cosa que no 
funciona con la violencia que ellos conocen, eso les impresiona, 
entonces primero rechazo y luego integración , eso es lo que veo en los 
niños. 

80) Paulina: En ese mismo proceso ¿qué dificultades has visto que tiene la 
escuela o la red de escuelas en el proceso de construcción? 

81) Eduardo: Problemas… los problemas son variados, porque te puedo 
decir que hemos tenido problemas desde con la junta de vecino, con 
vecinos particulares que nos quieren echar y dicen que somos 
comunistas, que somos come guaguas, que andamos dibujando 
banderas rojinegra y todo eso, hasta con apoderados y bueno con niños 
también. El problema es como tú trabas con todos los niños igual, porque 
no puedes tampoco trabajar con todos los niños igual, entonces eso es 
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un problema, porque de repente llegan niños que pescan mucho o es 
muy fácil enseñarles o que están mucho más abiertos a aprender, o que 
son más… cómo se puede decir… se concentran más. No sé si es una 
cuestión de concentración o son factores psicológicos, no sé. 

82) Raquel: La motivación también influye. 
83) Eduardo: Claro, la motivación, todo eso tiene que ver con que vienen de 

distintas familias, distintas realidades. Entonces hay niños que de 
repente se te van de las manos y que los factores de riesgo en que está 
el niño son tan altos que es difícil lo que puedes hacer ahí y eso genera 
frustración. Cómo a ese niño tú lo trabajas si el cabro no pesca, el cabro 
empieza a tirar piedras o saca una cuchilla. Ese es el debate de las 
escuelas y después  cachai que el papá está detenido, también factores 
como que en su casa hay tres perros enormes bóxer que ladran todo el 
día, que se pueden escapar y morder a cualquiera, entonces la realidad 
violenta en la que viven esos cabros es cuática, entonces también decís 
“ya y qué hacemos con esos casos” si al final te terminan dejando la 
escoba en todo el trabajo planificado que puedes tener, y eso ha sido un 
debate constante, yo creo que ese es uno de los grandes problemas que 
hemos tenido, de no saber cómo generar distintos planes de trabajo con 
los niños. 

84) Raquel: ¿cuáles son las profesiones o carreras que están estudiando de 
los educadores que participan? 

85) Eduardo: Hay trabajadores sociales, antropólogos, sociólogos, 
historiadores, gente que estudia carreras nada que ver como ingeniería 
comercial, gente de educación básica, harto, gente de las ciencias 
sociales y el arte también, teatro, gente que estudia música. 

86) Paulina: Como en un ámbito más político o teórico, ustedes ¿cómo se 
definen?, dentro de una corriente metodológica, en cuanto a lo 
pedagógico o en lo político… 

87) Eduardo: En cuanto a lo educacional, como proyecto educativo no nos 
definimos en base a un autor o una corriente educativa, sino que 
estamos abiertos a que ese proceso sea autodefinido constantemente, 
por eso rescatamos todo y de todo rescatamos mucho, también es una 
tarea difícil porque el trabajo práctico te deja poco tiempo para la 
reflexión teórica, entonces eso te va “comiendo”. Ahora tenemos un 
campamento de escuelas libres el primero de noviembre y vienen 
escuelas de todas las regiones para discutir eso, qué proyecto de 
educación estamos haciendo más allá de lo práctico que puede ser muy 
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creativo pero desde dónde estamos hablando, ¿desde Paulo Freire?, 
¿desde otra corriente? pero aquí nos desmarcamos de esos términos tan 
encerrados en la educación popular en lo que ha sido por lo menos acá, 
nosotros abrimos el campo a más alternativas para no cerrarnos al juicio 
o prejuicio de lo que es educación popular o no. Lo que hacemos lo 
hacemos porque creemos que esa es la forma de hacerlo, y si a alguien 
le gusta o no filo, nosotros estamos aprendiendo en ese proceso, y si 
alguien no quiere entenderlo como un proceso constante de aprender, 
estamos súper equivocados, pero Paulo Freire es claramente la línea 
más respetada y la que más se estudia: “la pedagogía del oprimido”. En 
cuanto a la postura política, es radical también, es de transformarlo todo, 
es una postura revolucionaria que choca y lo que quiere es generar una 
educación distinta desde abajo y generar un poder dual con la educación 
más grande. que sea un proyecto alternativo que vaya creciendo en las 
poblaciones y se vaya consolidando como proyecto factible para 
implementarlo a nivel de Estado, pero que en un momento choque con 
ese proyecto como está chocando hoy desde lo monetario pero que 
choque en el proyecto educativo, eso no ha pasado en Chile. Todavía 
hay un vació sobre qué contenido se está enseñando en la educación 
formal y qué contenido son los que deberían pasarnos, nadie discute 
cómo se cuenta la historia, la historia se cuenta como a ellos les 
conviene, esos temas están cerrados y están restringidos para los que 
están arriba, para los que gobiernan. Creemos que eso se tiene que 
democratizar, entonces el plan de nosotros como proyecto educativo es 
democratizar también, más que decir cómo se cuenta la historia, decidir 
en una asamblea constituyente de educación para definir entre todos qué 
tipo de historia queremos o de ciencias naturales o matemáticas o lo que 
sea, o qué metodologías se van a aplicar en las aulas. 

88) Paulina: Nos han dicho que como Escuelas Libres están vinculados a 
libres del sur. 

89) Eduardo: Sí. 
90) Paulina: Y en La Faena, ¿también el vínculo es fuerte? ¿O la militancia? 
91) Eduardo: Lo que pasa es que Escuelas Libres son producto de Libres 

del Sur, si no existe Libres del Sur no existe Escuelas Libres. Escuelas 
libres es la pata educativa de libres del sur territorial también, que trabaja 
con la otra educación, ahora escuelas libres es un espacio abierto a que 
vengan compañeros de distintos lados a colaborar con ese proyecto, 
ahora se ha definido que en las escuelas libres hay “militantes” y 
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“militantes sociales”, militantes que no tienen necesariamente 
compromiso con la pata política pero que igualmente se hacen parte del 
proyecto transformador porque si no fuera así, a los compañeros 
podríamos invitarlos a trabajar en cualquier otro espacio, porque el de 
nosotros quiere transformar la sociedad, no quiere replicar la sociedad o 
generar un mecanismo de caridad o de asistencialismo, ¿cachai?, lo 
hacemos porque creemos en un objetivo que es trasformar la sociedad, 
es para que también los vecinos se conozcan o haya más integración 
local ¿cachai?, es empoderamiento comunitario. Alternativas pa la gente 
hay hartas, está techo para chile, américa solidaria, hay cosas pa irse a 
hippear a hartos lados, pero a nosotros lo que nos interesa es que la 
gente que entre entienda que esta cuestión es más de fondo. Luchar por 
las escuelas libres implica luchar por toda la sociedad también, por los 
compañeros que están en la huelga del sindicato, por los pobladores que 
están peleando por viviendas, etcétera, hay una visión global ¿cachai? 
Eso es lo que se trata de dar. 

92) Paulina: No sé si tú Raquel quieres aportar algo más. 
93) Raquel: No, yo quedé súper satisfecha no sé si tú Eduardo quieras 

agregar algo más. 
94) Eduardo: No sé si falte reforzar algo más. 
95) Raquel: Yo quedé muy satisfecha. 
96) Paulina: Yo igual. Muchas gracias. 
97) Raquel: Gracias Eduardo. 
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Anexo IV 
 

Entrevista a Paloma  
 
Paloma es educadora popular en Escuela Libre La Faena, ubicada en la 
comuna de Peñalolén. Estudiante de antropología en la Universidad Academia 
de Humanismo Cristiano. El día 5 de junio nos reunimos en el Emporio La 
Rosa, ubicado en calle Merced, para conversar con ella acerca de su 
experiencia como participante de un proyecto educativo libertario. 

1) Raquel: Paloma, queremos preguntarte si nos autorizas para grabar esta 
entrevista. 

2) Paloma: Ya. 
3) Raquel: Muchas gracias. Queremos contarte que esta entrevista consta 

de dos partes: una sobre tu visión de educación y sociedad, y otra sobre 
tu visión de infancia. Vamos a empezar con tu visión sobre sociedad, si 
te parece. 

4) Paloma: Ya. 
5) Paulina: Ya la idea es que nos cuentes un poco como tú ves la sociedad 

chilena hoy en día y vayas vinculándolo un poco como al proyecto de las 
escuelas libres, y a tu experiencia en las escuelas. 

6) Paloma: Ya, eh, mira… personalmente el tema de ver la sociedad 
chilena como en lo global, bueno eso igual yo lo relaciono mucho… me 
pone nerviosa… yo hago entrevistas siempre y como que uno nunca 
piensa en el otro, y ahora me siento del otro lado y es raro (risas). Emm, 
la, es que me puse nerviosa, ¿cómo era la pregunta más específica?, 
que es muy amplio. 

7) Paulina: Como qué rol tiene la educación en la sociedad actual, el rol de 
la sociedad en la construcción de proyectos educativos. 

8) Paloma: Claro, eh, básicamente, el rol de la educación en la sociedad, 
aparte de ser fundamental, como es tomado, de repente se ve como muy 
instrumental, como que no se ve como una forma integral de educar a la 
población. Se ve como, ya, el niño tiene que pasar por el colegio y listo, y 
después por la universidad, pero para tener el título, y se olvidan de 
ciertos elementos de la educación que van por el lado también de, no sé 
poh, de la sociabilización de los sujetos, de que aprendan, como que 
adquieran en verdad habilidades sociales. Se ve a los niños como que 
tienen que aprender a escribir, a leer, a sumar, a restar, y de ahí eso se 
extiende, o sea, uno termina saliendo de cuarto medio, y yo tuve casos 
de compañeros que salieron de cuarto medio, y en verdad todavía ni 
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siquiera sabían bien las operaciones, las cuatro operaciones 
matemáticas básicas, y eso es porque en verdad no se les da como el, 
tan el énfasis a que el niño en verdad aprenda y entienda de qué le sirve 
lo que está aprendiendo. Sino que se ve como ya, tiene que saberlo 
porque se ve la educación como el fin y no como el medio. 

9) Paulina: Cuando tú dices que la educación es como instrumental, ¿nos 
podrías explicar un poco a qué te refieres? 

10) Paloma: A eso mismo, como que no, como que se ve a la educación 
como… como que “si quieres hacer esto tienes que terminar el colegio”, 
a los niños se les dice eso. A mí también me pasó, para ser alguien en la 
vida, como que se ve como un proceso que tiene como un fin, como 
preciso, y en verdad es un proceso que vas a tener toda la vida, en 
verdad uno debería aprender de todo, toda la vida. Como que se termina 
acotando la educación a una instancia o una institución o al 
establecimiento del colegio, y eso un poco yo creo que hay que romperlo 
porque también hace sujetos como más, como, vemos niños dejar de ir 
al colegio, es como “ay no pucha que lata, tengo que ir al colegio, tengo 
que ir a la universidad, tengo que levantarme a una clase”, y en verdad 
por qué si en verdad estudiar debería ser entretenido, no debería ser una 
lata. Es la institución la que lo hace así, lo que termina siendo… o sea, 
hace poco tuvimos a la Paty y a la Matilde, la Paty era de Alemania y la 
Matilde de Gales, y ellas me decían: “yo no entiendo que a los niños no 
les guste ir al colegio.  A mí me encantaba ir al colegio”. Tuvo una 
profesora desde sexto, que allá se llama de otra forma, hasta que 
terminó, en Francia, y me decía que, cuando fue de primero a quinto, que 
supuestamente era la parte más entretenida, ella lo pasaba pésimo. 
Después se fue  a Francia y era lo mejor ir al colegio, así ojalá no volver 
a la casa, y eso es también por cómo se hacen las cosas, porque se 
tiene a los niños en cursos de cuarenta y que los tienen súper-súper 
botados y a los que más pescan son como a los que “podemos salvar”, 
así, y  los otros les dan lo mismo, y en verdad se trata de desarrollar el 
tema como… bueno y aparte que la educación en Chile en general es un 
tema de reproducir las clases y la segregación de una manera así 
obscena, absurda, y eso relacionándolo con el proyecto también va como 
en un tema de… bueno nosotros vamos como a eso de, a lugares como 
vulnerables. No tanto por el tema de la pobreza o la escasez de 
recursos, sino que por ejemplo, en la escuela donde estoy yo, tal vez no 
tienen tanto, no les va tan mal en general. Aunque sí viven muchos 
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dentro de una casa y todo, pero el ambiente es de mucha violencia, de 
narcotráfico, entonces uno sabe que, son niños que ya están listos, ya 
tienen no sé, 12 años, y ellos ya saben que van a ser siempre excluidos, 
marginados. Hay como dos que se salvan y que ellos se preocupan de ir 
al colegio y que les vaya bien y todo y a los otros les da lo mismo, y da 
lata, porque, por ejemplo, la niña que nosotros tenemos en la escuela y 
que le va bien, y que la cambiaron de colegio para que le fuera mejor, 
pero ahora la tiene estudiando todo el día, e igual es una lata. Es la 
Mary, que aparte que ella viene de Venezuela, los papás se vinieron de 
Venezuela, por el tema de Chávez y todo se vinieron, y acá también los 
tienen, y uno ve la diferencia de los niños, de los, de hecho nosotros les 
decimos “los venezolanos” porque son la familia entera, más las tres 
hermanas y un primo, y se nota mucho la crianza, lo que es los 
venezolanos con el resto de los niños que tenemos en la escuela. Ellos 
opinan, ellos quieren que los otros como que… uno pregunta cosas 
como pa generar una reflexión, y claro, los venezolanos como que se lo 
toman en serio y los otros, no sé poh, agarran pal webeo, salen 
corriendo. Entonces igual tiene que ver con un tema país, ahí uno se da 
cuenta la diferencia de la educación desde la casa, y no sólo desde la 
casa, sino que también desde el colegio. 

11) Raquel: En ese sentido, cómo consideras tú, que puede aportar la 
sociedad, con la estructura que conocemos, que tiene la sociedad 
chilena, políticamente, educativamente, ¿cómo crees tú que podría 
aportar el modelo social a la construcción de modelos educativos 
divergentes, o modelos educativos más cercanos a lo que ustedes 
proponen o a lo que ustedes trabajan? 

12) Paloma: A ver, es difícil igual porque la, ¿cómo se llama?, eh, la gente, o 
sea, ahora está dándose más que la gente está tratando de organizarse 
y levantando proyectos más, que tengan que ver más con la participación 
de ellos mismos, con el trabajo de ellos mismos, pero en general, uno ve 
que prefieren dejarlo en “ya, yo voto y este huevón va a hacer las cosas 
por mí, y él tiene que hacerlo, no yo”. En ese sentido se tiene como… yo 
creo que igual es un poco lo que tratamos de hacer nosotros, que se 
“cocine” un poco el tema de la autoridad, nosotros mismos dar la 
discusión de que en verdad el poder siempre se entiende como “poder 
sobre”, que es una cosa que está como sobre uno y en verdad el poder 
lo tiene uno, uno tiene poder para, entonces cuando se cambia como esa 
mentalidad, un poco, que es lo que está pasando, yo creo que si la gente 
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se empieza a organizar y empieza a hacerse como cargo de sus propias 
vidas, empieza a ejercer en sí misma el poder,  a organizarse y a hacer 
sus cosas, juntarse con los vecinos. Hay más explosiones en las que uno 
se va dando cuenta, lo que pasó en Aysén, en Freirina, porque en 
verdad, claro, hay alguien al que exigirle, pero nosotros también tenemos 
que formar parte de eso, es nuestra vida. 

13) Raquel: Claro y eso que tú describes, también tiene que ver con el 
modelo democrático que hay en la sociedad, que es una democracia 
más representativa que participativa.  

14) Paloma: Que también fue como lo que pasó, claro, que también fue 
como culpa de la dictadura y de toda la persecución que hubo de los 
movimientos sociales, de los luchadores sociales que también fueron 
perseguidos y que en el fondo terminó dando terror juntarse a tratar de 
hacer algo por cambiarlo. Cachai, ahora es como esta generación que 
viene como más, con menos miedo, pero igual cuesta, porque igual uno 
tiene como la presión de afuera y también la… no sé si será costumbre o 
comodidad, no sé cómo decirlo, pero es como que está acostumbrada, 
porque tampoco hay muchas posibilidades u otras opciones, otras 
formas de vida, de organización. 

15) Paulina: Y tomando un poco eso de que a la comunidad le cuesta 
construir, tú dices, este levantamiento de poder, por decirlo de alguna 
forma, cómo ustedes como comunidad se han construido en la escuela 
que tú trabajas que es la de Peñalolén. 

16) Paloma: Como comunidad te refieres, cómo nos organizamos nosotros 
como colectivo o con la comunidad. 

17) Paulina: Con la comunidad. 
18) Paloma: En general igual ha sido difícil trabajar con la comunidad, 

porque como nosotros empezamos trabajando en… la casa donde 
estamos es el movimiento Pobladores en Lucha, entonces teníamos 
como cierto estigma, no sé si llamarlo estigma, pero como de algunos 
vecinos que igual nos veían mal. O sea nosotros no somos parte del 
movimiento ni nada, igual yo simpatizo en ciertas cosas, pero no todos 
los cabros, pero eso ahí igual se nota. Entonces los vecinos igual nos 
veían como… igual hay un Che Guevara en la muralla. Igual hay como 
un ojo ahí, porque igual la gente tiene como prejuicio ahí con la 
izquierda. En la población donde trabajamos, igual hay como un… no sé 
cómo decirlo, un rechazo a lo que es como la izquierda tradicional. La 
ven como Allende, el Che Guevara, que igual dentro de todo es una 
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figura fuerte y algunas personas la rechazan mucho. Ahí estábamos 
nosotros instalados, entonces algunos vecinos nos miraban como “cómo 
vamos a llevar a nuestros hijos ahí” 

19) Paulina: ¿Nos podrías explicar un poco de qué se trata este movimiento 
con el que los asociaban a ustedes, sin estar necesariamente 
asociados? 

20) Paloma: Mira, el movimiento Pobladores en Lucha aparece en las 
poblaciones de Peñalolén y en algunas otras partes de Santiago, 
levantando como consigna el derecho a la vivienda, el derecho a la 
opción de cada uno de construir la cuidad, no que lleguen las 
inmobiliarias y te digan dónde tenís que vivir y cómo tenís que vivir, y eso 
ha sido como lo que han levantado hasta el día de hoy. También están 
involucrados los deudores habitacionales, y básicamente el derecho a 
construir la población desde los pobladores, y eso es lo que ha levantado 
el movimiento. Igual ahora, armaron un partido, para las elecciones 
municipales levantaron candidatos a alcalde, a concejales, no les fue 
muy bien, pero esa es su idea, el tema de no solamente construir desde 
los poderes establecidos, desde la alcaldía, sino que ellos mismos. 
También se gestionan sus propios proyectos inmobiliarios, entre los 
pobladores con una constructora que también gestionan ellos desde las 
poblaciones con arquitectos y con constructores que son ellos mismos, 
se capacitan entre ellos mismos, y no solamente esperando que hagan 
algo por nosotros, sino que nosotros mismos también. Hasta creo que 
hay una, “un brazo” que son mujeres constructoras, pero eso no es lo 
que ven los vecinos, los vecinos ven el Che Guevara en la muralla y se 
quedan con eso.  

21) Paulina: No ven más allá. 
22) Paloma: Claro. 
23) Raquel: Pero entonces, ¿hay un sector de la comunidad que se 

cuestiona un poco politizar quizá la propuesta educativa que ustedes 
tienen? 

24) Paloma: Claro, o sea, es que era en un principio, ya después de dieron 
cuenta de lo que hacemos y que en verdad no estamos como tratando 
de ideologizar a los niños, sino que es como que se cuestionen un poco 
las cosas. Nunca buscamos como decirle a los niños  lo que tiene que 
hacer y todo. De hecho los mismos niños que son de Venezuela, 
criticaban el régimen de Chávez desde la opinión de los papás, algunos 
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compañeros les dieron una opinión diferente y se armó una reflexión ahí 
súper interesante, yo miraba desde afuera y como alucinada. 

25) Raquel: ¿Niños de qué edad? 
26) Paloma: A ver, la Mary tiene 12 ahora, la Brittany creo que tiene 9, y 

claro, ahora cuando fueron las elecciones y ellos no querían que saliera 
Chávez, y algunos compañeros… y yo estaba así como, mirando una 
película. Porque era fuerte igual, era como… yo estaba así como aluciná. 

27) Paulina: Niños hablando de política. 
28) Paloma: No, más allá de niños hablando de política, sino que se pudiera 

reflexionar en torno a eso sin que se empezaran como a tirar palos pa 
acá, palos pa allá o a deslegitimar las opiniones del otro. Eso fue lo que 
yo encontré más fuerte, y claro poh, también hasta ellos mismos, en un 
principio mandaron a sus hijos y después hubo un tiempo en que los 
dejaron de mandar, por eso mismo, porque tenían la idea de que 
nosotros también éramos como, que íbamos a politizar a los niños o a 
izquierdizarlos, en el sentido de la izquierda tradicional, y en verdad no 
es la idea. Se apuesta por algo que vaya más allá de la izquierda, qué es 
lo que se entiende como la izquierda, que en realidad tampoco es muy 
alejado que lo que se entiende por la derecha. 

29) Raquel: ¿Hay algo más que quieras agregar a ese punto? 
30) Paloma: No. 
31) Raquel: Cuéntanos, ¿cómo aporta la comunidad a la construcción del 

proyecto educativo? 
32) Paloma: ¿En general o en particular? 
33) Raquel: En general la comunidad, las familias,  los niños, ustedes como 

coordinadores. Todo el equipo comunitario cómo contribuye desde cada 
una de las esferas, cómo se construyen desde las necesidades de la 
comunidad. 

34) Paloma: Igual a nosotros, por lo mismo que había dicho antes, nos costó 
enganchar un poco con la comunidad, o sea, con la población, porque, 
también por los prejuicios, y bueno por varias cosas, pero con el tiempo 
se empezó a dar, por ejemplo que nosotros hacíamos actividades como 
de plata y cosas así, e íbamos donde los vecinos a invitarlos, así como 
presencial, no así como poner un afiche o algo así, sino que a invitarlos 
persona a persona, y necesitan algo, y esos mismos que antes nos 
habían mirado así como por debajo del hombro, así como, estos niños 
que más encima vienen de afuera, y… y nos decían “necesitan algo”, en 
los negocios nos regalaban cosas para que nosotros… nos aportaban pa 
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las actividades en general. Por ejemplo tratamos de hacer una, las 
mismas actividades que hacemos como por ejemplo, ¿tú fuiste a la 
inauguración? Hemos hecho varias actividades así, por ejemplo hicimos 
una jornada latinoamericana, que fue en octubre pasado, que tratábamos 
de poner como el tema de Latinoamérica como identidad y como que 
somos todos latinoamericanos y pertenecemos a este continente que fue 
saqueado y explotado, pero igual verlo como desde lo lindo que quedó, 
de que se ha levantado Latinoamérica como algo colectivo y súper 
potente, y poniendo también, no sé poh, por ejemplo, hicimos nosotros 
los adornos, hicimos un par de murales, todavía queda uno, y la gente 
igual como que iba y ofrecían cosas, y unos vecinos llegaron con una 
parrilla, llegaron así como “¿podemos poner unas cosas aquí?”, y 
conversamos y ponemos música y en general igual se armó como un… 
igual es difícil llegar a todos los vecinos, ya hay algunos que llegan y te 
ofrecen cosas, te ofrecen globos, te dicen “te presto la luz”, cachai, 
“tengo un alargador”, “te presto música, te presto parlantes” y cosas así. 
Nos regalaron ene bebidas, pero las actividades como de los sábados, 
que no son como eventos, sino que son como las actividades cotidianas, 
en general no engancha tanto la gente y también puede ser porque los 
papás también en un principio, y todavía yo creo, igual deben mandar a 
los niños a la escuela como pa que no estén en la casa, si también es 
como que… 

35) Raquel: Como algo más asistencialista quizás… 
36) Paloma: Claro, como eso. 
37) Raquel: ¿Alguna vez ustedes han invitado a la comunidad, quizás a los 

papás, a las familias a reuniones de planificación o esas cosas son 
estrictamente de los monitores? 

38) Paloma: De planificación no, pero hemos tenido un par de reuniones con 
los papás, que también en el fondo en un principio eran como para 
contarles a lo que íbamos, y después también pa ver como estaban ellos 
con sus niños y todo. Igual hay unos que tienen como más problemas, 
pero… pero no, así como planificar con nosotros no. 

39) Paulina: ¿Cuánto tiempo lleva funcionando la Escuela La Faena? 
40) Paloma: Partimos el 2011, yo llegué como en agosto, tiene que haber 

partido como en julio del 2011, por ahí. 
41) Paulina: ¿y ustedes nacieron desde la Escuela de La Cisterna, no? 
42) Paloma: El Eduardo que era de La Cisterna, y el Mati que era de Luchín, 

y ellos fueron los dos como que empezaron a llamar a la gente, con 
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algunos compañeros de universidad de ellos, porque el Mati estudiaba 
historia. Llegaron como cinco compañeros de él de historia. Estaba el 
Eduardo, estaba la Consu, que era de psicología, también de la misma 
universidad, de la UNAB, y dos amigos más de ellos y ahí como que se 
armó el grupo que fue el que empezó, y yo llegué después porque me 
invitó el primo de un amigo. Yo vivía por ahí en ese tiempo y caché, pero 
no entendía bien qué era, así que le pregunté y me dijo: “yo justo tengo 
que dejar de ir porque tengo que empezar a trabajar, así que anda no 
más”, así que ya bueno, y llegué un día, así como “hola”, y él no le había 
dicho a nadie que yo iba a ir, entonces fue como que si hubiera llegado 
sola a preguntar, y ahí empecé, y el día que llegué, antes de que llegaron 
los niños, me contaron como de qué se trataba y todo. Yo no tenía idea 
de nada de educación, o sea, yo no conocía a Paulo Freire, no conocía a 
nadie, y ahí empezaron entre ellos, entre los que cachaban más, que 
eran el Mati y el Eduardo, más el Mati, que ya no está, que venía de 
Luchín, que era el que más estudiaba como temas más de educación, y 
ahí empecé como a internalizarme en el tema de la educación que no 
tenía idea. Es decir, siempre fui crítica del colegio, yo no odiaba el 
colegio, pero yo encontraba personalmente, y ahora me doy cuenta, yo 
encontraba que el colegio me hizo pésimo, me hizo una ovejita más. 
Entonces claro, uno ahora, después, cuando abre un poco la panorámica 
se da cuenta de dónde están los problemas, y ahí me quedé poh, hasta 
ahora. 

43) Paulina: ¿Y tú nos podrías contar un poco sobre los conceptos más o 
menos que conversaron, o las cosas que tú has aprendido de educación, 
que nos dices que has interiorizado, internalizado, ahora que ya estás 
más familiarizada con el proyecto de las Escuelas Libres? 

44) Paloma: El tema de la educación, como lo plantean ustedes, que 
ustedes lo ven como… ¿cómo educación libertaria?. Igual tiene harto de 
eso, pero básicamente el tema de la educación popular no es muy 
teórico, es muy de la práctica. O sea, claro, se tienen como conceptos, la 
educación como que trata de no seguir reproduciendo le exclusión, y es 
popular porque va a los sectores marginados, y Paulo Freire tenía todo 
un cuento de ir a alfabetizar a los campesinos y todo eso, pero 
básicamente nosotros lo hemos tomado por el lado de tratar de que 
sea… es como un desafío a la comunicación, es como apostar más al 
diálogo, como que desde las acciones, desde las cosas… no sé poh, el 
teatro, el huerto, el reciclaje, que los niños vayan cuestionándose las 
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cosas que pasan diariamente y que las tienen naturalizadas, cachai?. 
Para uno también es complicado porque uno también viene del sistema 
de que te sientas y te quedas callado y te dicen cómo es el mundo, y 
tratar de hacerlo de otra forma también complica, como… ¿pero por qué 
esto es así?, no le puedo responder porque sí, porque ahí estoy mal, 
entonces uno no va a decirle las cosas cómo son  a nadie, uno ni 
siquiera sabe cómo son las cosas, pero es tratar de provocar más que 
nada la reflexión o la crítica. Es uno de los objetivos. Hubo compañero 
que se salió de la escuela, por un montón de atados, y él me decía “a mí 
me encantaría, no sé poh, ver después al Bryan o a la Mary o al Gabriel, 
de presidente del centro de alumnos de su colegio. Aunque no fuera el 
que tiene las mejores notas, aunque no fuera el que se portara mejor”. 
Que fuera el que es como consciente, el que es como que cacha que las 
cosas no hay que hacerlas de cierta forma, sino que uno tiene como… 
no sé cómo decirlo. Que uno es el dueño de su vida al final, y que en el 
fondo nos están haciendo hacer las cosas de cierto modo, siendo que 
hay millones de maneras. 

45) Raquel: Eso desde una forma de método más ideológico, de promover la 
reflexión, de no imponer visiones de ustedes, de no darles las respuestas 
explícitas. Ahora, desde lo más tradicional, porque entiendo que ustedes 
hacen reforzamiento. 

46) Paloma: Sí. 
47) Raquel: ¿Cómo han tratado de despegarse un poco de la escuela 

tradicional?, hacer un reforzamiento que quizá no esté al servicio del 
modelo hegemónico, ¿cuáles son las estrategias metodológicas que 
ustedes usan normalmente? 

48) Paloma: Siempre ha sido difícil y nos ha traído un montón de jornadas, 
como diciendo, “ya, veamos cómo podemos hacer esto para que no sea 
como en el colegio”, pero es súper complicado. Hemos tratado de hacer 
las cosas como más didácticas, pero en el fondo igual termina siendo un 
poco… porque así uno lo aprendió. No había otra forma de enseñarle las 
tablas que no fuera haciéndoles hacer las tablas, pero igual nos falta un 
poco eso de la metodología en general, y yo encuentro que es súper 
complicado, tratar de no caer en lo tradicional, en el colegio, en lo formal. 
Que sea más personalizado, por ejemplo, cuando nosotros hacemos el 
reforzamiento siempre tratamos de que sea un tío - un niño, o si hay uno 
que tenga que hacer las tareas tratar de ayudarlo, pero no hacerle las 
tareas, porque hay varios niños que llegan así como “tío me hace la 
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tareas”, pero claro no hay mucha innovación en ese sentido, no lo hemos 
conseguido. Se trata, pero si uno también cacha que cuando uno tiene 
cierta forma de aprender, y a uno mismo también le pasó en el colegio, y 
que no te resulte como te lo dicen, uno se frustra, y ahí es donde uno le 
agarra mala a las matemáticas. Nosotros igual tenemos claro que por 
mucho que queramos que sean críticos y todo, igual no le podemos decir 
“no vayas al colegio”, porque en el fondo tampoco uno puede ser barsa, 
si uno está en la universidad, ¿cachai?, pero tratar de hacerlo como más 
amigable. No hemos conseguido hacerlo de otra forma, que no sea la 
típica escolar.  

49) Paulina: Desde el trabajo que se hace con los niños, ¿cómo los ven 
ustedes a ellos?, ¿cuáles son sus ideas de infancia?. Como comunidad, 
como escuela, ¿qué concepciones de infancia tienen, ¿qué son los niños 
para la sociedad de hoy?, ¿cómo los representan ustedes? 

50) Paloma: Quizá uno, por lo menos a mí me pasa que, en general la gente 
que trabaja con niños que uno los mira así  como “qué ganas de haberse 
quedado así para siempre, porque hasta el mundo se puede estar 
cayendo, pero nada es tan terrible”. Ponte tú las niñas que son más 
agrandás uno cacha que son las que tienen más problemas, porque en 
general la infancia es como eso, no es como la inocencia, sino que es 
más como… es raro igual, como que uno disfruta mucho manteniendo 
esa relación, que es lo que se intenta, esa relación de igual a igual con 
los niños. De hecho siempre tratamos de que no nos dijeran tíos,  no nos 
resultó porque también tienen muy metido en la cabeza eso de que da lo 
mismo que sean 5 años más grandes, son más grandes entonces tienen 
que ser tíos, es como que igual tratamos de quebrar con ese tema de la 
autoridad y no nos resultó mucho. Si uno puede tener una relación de 
igual a igual de todas maneras, y uno ve ahí, yo creo que en la 
experiencia en general uno es súper niño y uno se da cuenta, así como 
que te terminai poniendo, no rebajando porque en verdad no es 
rebajarse, yo encuentro maravilloso pensar como niño, y terminai 
pensando como niño y respondiendo cosas como niño, y eso también 
ayuda como a ponerse en el lugar y tener como esa capacidad de 
reflexionar ciertas cosas que son más sencillas y como que uno se 
complica mucho y es por pura, no sé… paja mental porque en verdad las 
cosas son más fáciles. En general los niños de la escuela, son como que 
les encanta reírse, se ríen siempre, no hay ninguno que sea así como 
con nervio o medio pa dentro, así como calla. Son todos así como súper 
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explosivos y les encanta reírse. Les gusta mucho reírse de los demás y 
eso igual es un poco problemático, pero son como bien simpáticos en 
general, como cada uno es su forma, y eso es bueno, uno cuando 
empieza a crecer empieza como a… como que la relación “viejo 
amargao” de repente es mucho más estrecha de lo que en realidad 
debería ser, pero eso también es culpa de la sociedad, en que también 
se relacionan las responsabilidades y las obligaciones con cosas que son 
lateras, y en verdad eso es también problema de la sociedad porque tu 
vida termina siendo el trabajo y uno no disfruta nada y eso también si 
uno lo piensa es absurdo, y los niños se dan cuenta y no quieren crecer, 
no quieren trabajar porque lo ven como algo desagradable, como lo 
reciben desde los adultos. Ahora hace poco que tuvimos el mes de los 
trabajadores, fue como todo el mes relacionado con la temática del 
trabajo y una de las actividades fue una obra de teatro de una fábrica y 
de los trabajadores, y los trabajadores se organizaban porque querían 
que les subieran los sueldos y que les bajaran las jornadas de trabajo. 
Un poco como tratando de replicar lo que pasó, pero en sólo una 
pequeña fábrica, y claro, los niños decían que no querían trabajar porque 
no querían llegar tarde a la casa, querían hacer lo que ellos quisieran, y 
lo ideal sería relacionar el trabajo con hacer lo que uno quisiera, y en 
general no se ve así, y eso es un problema de que estamos inmersos en 
un sistema que te obliga a hacer ciertas cosas si quieres realizarte, pero 
en verdad la realización como se ve es de una forma netamente 
económica y eso también tiene que ver con que a uno lo educan de una 
forma particular, es complicado. 

51) Paulina: Y todavía refiriéndonos a la infancia, tú cómo ves que el Estado 
o la sociedad chilena se involucra con la infancia, como la toman, como 
la valoran, ¿cuál es la valoración que le otorgan? 

52) Paloma: En general, la sociedad no valora mucho nada, uno ve que a 
los niños en general los tienen botados, los papás no se preocupan tanto 
de los niños, o sea, obviamente hay excepciones, pero generalmente no 
se preocupan mucho de los niños, ni tampoco la gente, la sociedad en 
general, deja súper botados a los abuelos, como que nada se valora 
mucho, no es una cosa particular de los niños. Debería ser mucho más 
importante valorarlos más, en el sentido de que se les tome en cuenta 
por ejemplo las opiniones o las percepciones de las cosas, generalmente 
se le calla mucho al niños porque es niño, ese es el único motivo, porque 
el niño no sabe lo que dice, habla tonteras, repite lo que dicen los papás, 
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y en verdad no es así, el niño también tiene ideas propias. O sea, yo el 
otro día vi a ese niño, me mandaron el video del niño del pulpo31, el niño 
que no quiere comer pulpo, y yo pienso que en verdad no es ni el 
primero ni el último niño que piensa eso y dice eso, pero como en 
general a los niños no se les toma en cuenta lo que dicen porque todo el 
mundo piensa que por solamente ser niños no saben lo que están 
hablando. Lo mismo que pasa con los abuelos,  es como “no, no tiene 
idea, si es de otra época”, y en verdad no existe una verdad, y no hay por 
qué desvalorar, no hay ningún motivo que justifique deslegitimar una 
opinión en relación a eso. Hay en general un “adultocentrismo” de parte 
de todos, a todo nivel, y en verdad se valora muy poco a los niños. Me 
concentré mucho en el tema de las opiniones, pero también se les ve 
como que hay que educarlos para que cuando adultos hagan tal cosa, y 
por qué no van a poder hacer algo cuando niños, no sé si trabajar, pero 
por qué no pueden disfrutar de cosas como aprender violín, y que no 
sean solamente como algo que van a hacer porque sí, sino que puedan 
desarrollar ciertas habilidades que también se ven como “ay no, pero pa 
qué vai a hacer eso si vai a ser pobre, pa qué vai a jugar a la pelota si… 
no sé”. En verdad como que se dejan de lado aspectos súper 
importantes de la constitución integral de los sujetos. No sé si contesté tu 
pregunta. 

53) Paulina: Sí respondiste. 
54) Raquel: En ese sentido, ¿qué efecto tendría cuando hablamos?, por 

ejemplo, tú hablas de desarrollar quizás habilidades, de enfatizar la 
infancia como un proceso de aprendizaje, pero ¿cómo influiría en ese 
sentido la escolarización?, un currículum nacional, que sea homogéneo, 
¿cómo afectaría o contribuiría a esta visión que describes tú, estos 
elementos del Estado que tienen que ver con este currículum 
estandarizado, con este currículum nacional? 

55) Paloma: Si se hiciera bien, porque en general yo pienso, yo le tengo 
terror. Es que yo creo que si hicieran algo así, con la mentalidad que 
tienen en este momento las autoridades, terminarían quitando música, 
quitando artes, quitando todo. Pondrían matemática y matemática para 
siempre para que fueran todos ingenieros. Entonces en ese sentido yo 

                                                        
31 http://www.youtube.com/watch?v=djwbxUV-uMo. Video en que Luiz Antonio, 
un niño de 3 años de edad en Brasil, reflexiona acerca de por qué decide no 
consumir carne. 

http://www.youtube.com/watch?v=djwbxUV-uMo
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creo que no sería muy bueno, pero si existiera algo que lograra como 
regularizar un currículum nacional serviría mucho para evitar -bueno si se 
implementara bien- para aminorar la segregación que existe, no 
solamente en el tema de clase, sino también a nivel territorial, y que se 
tienen súper segregados lo que es los colegios rurales, por ejemplo, las 
zonas aisladas, que claro, uno ve los colegios municipales aquí en 
Santiago y los de otras ciudades y también, claro, dejan mucho que 
desear, pero uno ve las escuelas rurales con un profesor y que en 
verdad, por ejemplo, lo que me tocó ver hace poco en una escuela en la 
Isla Santa María, que claro, allá tienen su número importante de 
profesores, pero en general tampoco son los mejores, y eso también 
tiene que ver con el tema de la carrera docente. Mandan a los niños al 
colegio, a la escuela, y si el niño no quiere aprender, lo dejan ahí, que 
haga lo que quiera, si en verdad tampoco pueden obligarlo, y sería, y 
nadie le importa mucho, el niño vuelve a la casa y les da lo mismo cómo 
le fue en el colegio, porque igual saben que va a terminar siendo 
pescador, y como que se queda en eso, y si llegan a ir al continente, 
porque tienen que terminar el cuarto medio en el continente, tienen que ir 
o a una escuela de estas que les enseñan a soldar, o a trabajar pa la 
celulosa, y en general, bueno, está bien que exista una educación 
técnica y todo, pero que no te condicionen tanto a no poder hacer otra 
cosa. Eso pasa en general, lo que me tocó ver del tema allá en Bio Bio, 
en Arauco, en todo ese sector, y claro, los que son pescadores, fueron 
todos a la escuela donde les enseñan a soldar, entonces claro no hay 
pesca, entonces se vienen a Santiago a soldar y tienen que estar 
haciendo eso el resto de su vida, y uno de repente ve alguien de 25 años 
y por el sol y el tema de la pesca están como acabados como de alma, 
como que saben que su vida se les va a acabar haciendo eso y no 
pueden hacerlo de otra forma, y es una pena. Dan más ganas de seguir 
luchando, de que no siga reproduciéndose esto mismo, porque sus vidas 
en general, enteras, las dedican a cosas que los hacen miserables y da 
como impotencia. Es que en verdad tampoco hay mucho que hacer, pero 
en general se segrega mucho a todo nivel en este país y no debería ser 
así. Todos deberían tener las mismas posibilidades de surgir. No tanto 
por los que quieren ganar plata, o si quieren hacer lo que sea, pero si 
pudieran ser todos felices y como que se les niega. 

56) Raquel: En relación a los tipos de escuela tú hablabas de escuelas por 
especialización, ahora si hablamos de distintos tipos de escuelas en 
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función de la administración. ¿Tú cómo crees que influye en una 
comunidad que la escuela que está educando a sus niños sea de una 
administración privada, particular subvencionada, pública o libertaria en 
el caso de ustedes que es algo más alternativo, o desde la educación 
tradicional? En el fondo, ¿cómo influye en una comunidad el tipo de 
administración que tiene la escuela? 

57) Paloma: Influye, o sea, igual es diferente porque en general, yo lo veo 
como en el caso de la población no todos van a los mismos colegios, 
algunos van a municipales, en general en Peñalolén no hay muchos 
colegios privados, hay municipales o subvencionados que son todos muy 
malos, hay pocos que se salvan, pero no creo que sean más de cinco 
que son privados, que son igual buenos, pero no van ahí los niños, y los 
que son municipales y los que son subvencionados. Los subvencionados 
yo los encuentro lo más asqueroso que existen, son pero terribles, pero 
en general es como eso, como que se reproduce y se reproduce como 
un hastío eterno hacia el infinito de impotencia y de… no sé cómo 
decirlo, no es impotencia es como… como que al final decís bueno, si 
igual no hay mucho más que hacer. 

58) Raquel: Resignación. 
59) Paloma: Resignación, eso, esa es la palabra, y es eso, los papás 

mandan a los niños al colegio, a algunos los obligan a estudiar a otros 
los dejan ahí, pero salen del colegio los niños y van a tener familia y van 
a hacer lo mismo, se arma como un cuento como de comunidad, como 
que termina siendo eso, como un espectáculo de niños. 

60) Raquel: Pauli, hay algo más que quieras agregar. 
61) Paulina: No, yo creo que hablamos sobre todos los temas que teníamos 

que abordar. 
62) Raquel: Yo también estoy súper satisfecha con todos los temas que 

tocamos. Paloma no sé si tú quieras agregar algo. 
63) Paloma: No, no se me ocurre nada. 
64) Raquel: Bueno, muchas gracias. 
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Anexo V 
 

Entrevista a Cecilia 
 

 
Cecilia es egresada de diseño gráfico de la universidad Pedro de Valdivia y 
educadora popular en Escuela Libre Futuro en Camino, ubicada en la comuna 
de Pedro Aguirre Cerda. El día  16 de octubre nos reunimos en un restaurant 
vegano a realizar esta entrevista para conocer su experiencia como educadora 
popular. 
 

1) Paulina: Ceci, necesitamos que nos des tu autorización para grabar esta 
entrevista 

2) Cecilia: Sí, las autorizo 
3) Raquel: Bueno Ceci, esta entrevista se trata de que nos hables sobre tu 

experiencia en las escuelas libres y está estructurada básicamente en 
dos grandes temas: tu visión de educación y tu visión de infancia. Vamos 
a empezar conversando sobre tu visión de educación. En relación al 
vínculo que hay entre educación y sociedad, cuál es tu opinión en cuanto 
al rol que tiene la educación en la sociedad chilena la educación 
tradicional o la educación libertaria. 

4) Cecilia: Ya, bueno mi visión parte básicamente desde la cercanía que yo 
tengo con la educación a partir de lo que es mi familia, por ahí nace el 
tema de involucrarme con la educación desde una edad temprana, ya 
que bueno, mi mamá es profesora y mi hermano también estudió para 
ser profesor. Bueno, cuál es el rol que yo siento que tiene la educación 
dentro de la sociedad , bueno es la base de obviamente toda sociedad 
en la cual los niños y las niñas pueden formarse como individuos, no 
solamente en el tema de aprender un (interrupción) … El tema de la 
educación no solamente uno se educa para aprender un tipo de 
conocimiento en particular sino que para formarse como una persona 
íntegra la cual pueda no solamente poder resolver por ejemplo un 
ejercicio matemático o aprender cierta materia de lo que te enseñan 
dentro o fuera del colegio po. Podemos entender que la educación 
también es algo global que no solamente se aprende en una sala de 
clase y bueno ahí apunta totalmente a lo que es la escuela libre que 
también trata de generar una persona que pueda comprender tanto de la 
contigencia nacional como aprender también a educarse tanto dentro 
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como fuera de la sala de clases. Entonces la escuela libre nace a partir 
de, también de un momento importante dentro de la historia actual Chile, 
cuando nace desde los movimientos sociales y que aproximadamente 
hace como cuatro años nació la  primera escuela que es la escuela de la 
cisterna la cual hemos podido ver que los niños no solamente han 
aprendido y han podido ejercer conocimiento para educarse a través de 
eso sino que también generar algo muy importante que también se ha 
dejado de lado dentro de la sociedad, que es generar comunidad. Tanto 
dentro de todas las escuelas que hay en Santiago como en regiones es 
poder insertarse dentro de un espacio ya sea dentro de una junta de 
vecinos u otro lugar donde poder establecer un espacio de comunidad, 
también no sólo se trata de trabajar con los niños sino que trabajar con 
los padres, si es que hay padres dentro de la familia, o sea poder trabajar 
con los familiares y con las personas que a ellos los cuidan, poder 
generar ese entorno de cercanía y confianza que no solamente podemos 
encontrar en una sola de clase donde es difícil que no se po la profe o el 
profe pueda llegar a todos los niños de una de una sala si tiene cuarenta 
alumnos y trabaja dos horas a la semana con ellos, entonces también 
tenemos que entender como dentro del contexto que se trabaja como un 
profesor de la educación convencional que no podís llegar a todos tus 
alumnos. Probablemente hay profes que ni siquiera saber cómo te llamai 
o como se llama cada uno de los alumnos y bueno yo también 
comprendo de cerca cómo trabaja un profe de la educación formal po 
cachai, por más que tu quieras llegar a todos los alumnos, es complicado 
también se va dando como a través de los años y a través de las 
problemáticas que tiene cada uno de los niños  o de las niñas porque 
obviamente cuando tenís un niño o una niña que es más conflictiva tu ahí 
vas tratando de ver de qué cosas le está aquejando, qué cosas le rodea 
y por qué se está comportando de cierta forma, pero en general uno 
como que los niños más piolitas pasan más  desapercibido o y no sabí si 
al final está inhibido con esa persona porque le pasa algo cachai como 
que igual es súper complicado el tema de que una sola persona al final 
como que entre comillas influye en la vida de cada una de las personas 
que están sentadas ahí dentro del aula, entonces la escuela libre ahí 
viene para tratar de llenar ese vacío que la educación sea un poco más 
no individualista, sino que podai llegar de una forma más cercanas a 
todas las personas que se encuentran en la escuela por eso es el tema 
de que no hay una sola persona que está… no sé po hablando 
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contenidos o conversando con los niños si al final se forma comunidad 
entonces no solamente las personas que entre comillas que son las 
educadoras que son los tíos y las tías que es como nosotros les 
llamamos  no solamente nosotros educamos a los niños y a las niñas 
sino que es algo recíproco que al final bueno casi ninguna de las 
personas, al menos en la PAC, es profesora. Solamente el Carlos es el 
único que está estudiando pedagogía y eso nace así como de la 
necesidad personal de poder así generar algo que sea colectivo no 
solamente que sea individualista cachai y poder generar una comunidad 
en la que no solamente los niños aprenden sino que el aprendizaje es 
recíproco donde ellos pueden opinar… no solamente cuando se les 
pregunta sino que al final hacer que las personas sean, estoy hablando 
de las niñas y de los niños, sean no sé po, más atentos y que ellos 
puedan dar su opinión y eso es algo que nosotros como PAC hemos 
visto a lo largo de este ya pasadito un año que llevamos trabajando con 
ellos donde ya al principio eran todos muy callados les costaba harto al 
final como que uno los trataba así como que tenía que preguntarle a 
cada uno qué es lo que opinaba ahora es distinto porque ellos ya 
conocen como funciona la cuestión y ellos ya tienen opiniones, que eso 
es algo súper importante porque cuando uno va al colegio como que 
nunca quiere opinar porque siente que le va a dar vergüenza que el otro 
se va a reír si uno opina o no sé po se equivoca al hablar… entonces no 
sé po como que ellos han aprendido a poder opinar sobre algo y eso es 
algo súper valido y nosotros hemos visto avances, avances tanto en lo 
personal como ponte tú en su educación porque no solamente nosotros 
apuntamos a trabajar con los niños en el tema de sus tareas de sus 
pruebas siendo que bueno, en ese ámbito también los ayudamos sino 
que también de generar comunidad y generar confianza y personas que 
tengan mayores habilidades para poder defenderse en un futuro po. 
Como sabemos muchos de los niños que nosotros trabajamos muy 
pocos van a poder llegar a la universidad por un tema de plata, o sea no 
muchas familias van a poder endeudarse pa que ellos puedan estudiar 
en un futuro ya no muy lejano, entonces una de las herramientas que 
nosotros les damos, no solamente que ellos digan ya no sé po “quiero 
estudiar una carrera bacán” o “quiero tener mucha plata” sino que ellos 
puedan ser felices con lo que a ellos les guste hacer. O sea cuando 
llegamos la mayoría de ellos quería ser Carabinero o quería trabajar en 
la PDI porque es lo que ellos ven dentro de su realidad porque sus 
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familiares lo eran entonces eso como que nos impactó y les tratamos de 
mostrar otras carreras que existieran y algunos se han interesado no sé 
po, el Pepe ahora quiere estudiar arquitectura y fue porque un tío que 
había antes, él estudiaba arquitectura y no sé po les enseñó a dibujar 
con perspectiva y quedó fascinado con la perspectiva, quedó rallado así. 
Entonces igual los niños han abierto sus mentes a que no solamente 
existen una o dos carreras o que todos querían ser no sé po, Pacos, y 
ahora como que tienen otra visión de mundo a partir de lo cotidiano de lo 
que se  habla de lo que se hace, etc. 

5) Paulina: Nos podrías explicar un poco a qué te refieres con  generar 
comunidad, qué es comunidad. 

6) Cecilia: ¿Comunidad para nosotros? Bueno, como decía que la escuela 
no nace desde el instaurar un lugar que sea propio sino que nosotros 
trabajamos, en la PAC, trabajamos con una junta de vecinos nosotros 
trabajamos dentro de esa junta de vecinos y bueno lo que nosotros 
pretendemos es poder trabajar con las mismas personas que viven ahí 
cerca. Si bien los niños son del sector, no son de los niños como de las 
casas próximas a la junta de vecinos, pero a qué me refiero con generar 
comunidad, a que ellos puedan no sé po, por ejemplo del tema que 
ahora estamos realizando un huerto urbano nosotros queremos que no 
solamente el huerto sea de la escuela sino que sea como de la junta de 
vecinos y de las personas que también viven ahí, entonces para eso 
nosotros les estamos enseñando a los niños que también tienen que , 
que no solamente es llegar y plantar y remover la tierra, etc… sino que 
también hay que cuidarlo para que eso pueda dar frutos, etc. Entonces 
no solamente los niños pueden cuidar ese huerto po, pueden ser todas 
las personas que viven ahí y que pueden ir a regarlo, que todos, que las 
mismas personas que vivan ahí puedan no sé po, cosechar los frutos de 
ese huerto. Entonces a lo que me refiero con generar comunidad es que 
no solamente podamos generar conocimiento dentro de la escuela sino 
que con las personas que también nos rodean también estamos 
trabajando con algunas organizaciones que son de la comuna, pa poder 
generar algo que no solamente sea de nosotros sino que también crezca 
desde ahí. Hay un compa que vive ahí cerca que trabaja en una radio. Él 
generalmente no sé po, nos invitan a las actividades y otras cosas, 
entonces no solamente quedarse como en la junta de vecinos y trabajar 
solamente con los niños sino que poder no sé po generar una comunidad 
dentro de la misma comuna y también el tema de la comunidad se ve 
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que también cuando hacemos actividades junto con las otras escuelas 
generalmente van todas las escuelas, entonces no solamente trabajamos 
como individualidad dentro de las escuelas, dentro de la PAC, de Peña y 
La Cisterna sino que trabajamos entre todas y cuando hay algún evento 
importante, alguna inauguración, algo que queramos compartir con las 
otras escuelas se invita y se genera también este lazo de comunidad 
tanto dentro de los niños y las niñas como de las otras personas que son 
las educadoras. 

7) Raquel: Entonces eso sería en relación a la participación que tiene la 
comunidad, pero la comunidad ¿Ha estado involucrada en la 
construcción del proyecto educativo que ustedes tienen? 

8) Cecilia: ¿Como la junta de vecinos dices tú? 
9) Raquel: A la comunidad desde lo más macro. Si, la junta de vecinos las 

familias de los niños, los mismos niños y niñas. 
10) Cecilia: Si, mira. Bueno desde los niños como que la gran mayoría, al 

menos los de la PAC, van en el mismo colegio, entonces a veces cuando 
invitamos a otras personas ellos dicen “ah! Él va en mi colegio” y como 
que también como el tema de poder involucrar a los niños y a los padres 
está siempre. Tanto para involucrar a personas de la comuna como fuera 
de la comuna, como somos la gran mayoría de los que integran las 
escuelas  desde los educadores, o sea hay como dos personas que son 
de la comuna y el resto son de diferentes comunas de Santiago. Los 
papás también han estado involucrados, por ejemplo, el año pasado 
nosotros hicimos una cena peruana y era también para involucrar a las 
personas peruanas que habitan dentro de la comuna nosotros tenemos 
dos niños que son peruanos inmigrantes y sus papás también estaban 
así como bastante lejanos de lo que era Chile, que ellos habían llegado 
ese año, a los niños les costó mucho lo que era integrarse al colegio no 
por un tema de que ellos no eran capaces, sino que dentro del colegio 
les pusieron hartas vallas como que por ejemplo la profe, al Dady que es 
el más chiquitito, en caligrafía ella lo dejaba aparte, lo hacía a un lado y 
le hacía dibujar, porque decía que era tontito que no podía. Obviamente 
hubo un tema de discriminación muy fuerte y no por el tema de los niños 
sino que por el tema de que el entorno dentro de Chile los veía diferentes 
y bueno, es diferente cambiar de país, cambiar de educación y tener que 
acostumbrarse tanto al lenguaje como a la forma de educar aquí en Chile 
y bueno el Dady y el Pepe por lo que yo tengo entendido ellos repitieron 
los dos cachai, y fue por un tema solamente del colegio, porque los 
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discriminaban dentro de la sala de clases y no era , por lo que yo sabía 
ellos no tuvieron no sé problemas con sus compañeros por el tema del 
color etc. sino que era como un prejuicio externo como de los profes, 
cachai entonces nosotros como que generamos, bueno la mamá  
también ellos tenían hartos problemas económicos problemas como 
donde ellos vivía, ellos vivían en un cité y como que igual los 
discriminaban harto, hay un vecino medio loco que igual quería como 
echarlos y un día le pegó a los papás una cosa así y bueno que como 
nosotros hicimos esa cena como para que ellos se sintieran más en casa 
e invitamos a la mamá y vino como con una tía así a cocinar y ellos nos 
ayudaron como a cocinar la comida típica de allá cachai y bueno hicimos 
papas a la huancaína y fue un éxito… vendimos mucha comida. Y 
estaban súper contentos porque también era como para sentirse en casa 
y como para saber que no solamente aquí en Chile hay personas que 
discriminan a los inmigrantes, sobre todo a los peruanos y a los 
bolivianos y ellos sintieran como que había una comunidad y había otro 
espacio donde ellos podían ser recibidos y no solamente así como con el 
tema de la discriminación… entonces esos pequeños como gestos que al 
final se traducen en grandes acciones porque hicimos mucha comida ese 
día me acuerdo y llegó mucha gente de todos lados así, tanto de la 
escuela como del sector. Cuando estábamos, ese tiempo estábamos en 
una parroquia, y llegó mucha gente, entonces para ello igual fue super 
rico como sentirse que estaban en casa y que aquí no todas las 
personas podían tratarlos mal o discriminarlos porque venían de otro 
país o porque ellos hablan distinto… bueno nosotros siempre les 
decimos que ellos hablan hermoso que tienen un lenguaje muy rico y 
muy bonito, entonces también poder trabajar con niños inmigrantes ha 
sido un desafío porque a veces, bueno me acuerdo del tema del 73 como 
unos días antes del 11 hablamos con ellos y para saber qué conocían del 
tema  como desde sus realidades si pasaba algo en la población si ellos 
se acordaban como si se cortaba la luz o si hacían algo en las calles o si 
había algo que se recordara ese día. Me acuerdo que el Pepe estuvo 
muy interesado de qué pasaba el 11 y el llegó hace un año más o menos 
a Chile, entonces no solamente como ver que el tema de los niños 
extranjeros por qué no van a estar interesados como en la historia del 
país, entonces ellos como que e incluyen bastante y son súper así como 
minuciosos y podemos seguir como con ejemplos de varios niños que si 
bien en la PAC no hay problemas, no  hay así como abusos, al menos no 
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tenemos abusos que nosotras sepamos, pero sí tenemos muertes y 
cuestiones igual medias cuáticas que hemos tratado de trabajar y darle la 
confianza a ellos pa que sepan, no sé po, que tienen una persona que 
los pueda apoyar cuando ellos lo necesiten y no solamente el día sábado 
que es el día de la escuela. Entonces ahí se va generando la comunidad 
a través de ese lazo, eso al final es lo que crea la confianza pa que ellos 
puedan no sé, contarnos sus cosas, o a veces, me acuerdo al principio 
ellos no nos conocían mucho igual ellos, bueno el David en ese caso, 
que tiene una historia fuerte en cuanto a sus padres… él quería puro 
sacar eso que tenía como atragantado cachai… y bueno se va 
generando así como a través del conocerse, del saber  que nosotros 
estamos ahí todos los sábados, entonces ellos saben que somos 
personas a las que pueden acudir siempre y no solamente el día de la 
escuela. Nosotros los tenemos en Facebook y todo, conversamos 
siempre, entonces así e va generando eso. 

11) Raquel: Y ahora pasando a un concepto más macro. Desde el estado, 
¿Qué opinas del currículum estandarizado? O sea, no sé si estás al tanto 
del concepto, ¿Qué opinas? 

12) Cecilia: Así como de lo que te manda el ministerio pa que tú enseñí? 
13) Paulina: Claro, de las políticas públicas, de las políticas de estado 

educativas.  
14) Cecilia: Bueno, creo que dentro de la educación estatal y de las políticas 

públicas lo que uno aprende al final… te llenai de conocimiento que 
muchas veces no vai a aplicar en tu vida excepto que te guste la materia 
en sí…podemos ver que, dónde se quedan los valores y esas cosas que 
muchas veces no se pasan en el colegio, finalmente tu tení un currículum 
que tienes que pasar porque es obligación más o menos y no sé po me 
acuerdo que de repente los profes que se iban en la volá y que te 
empezaban a hablar de su vida y toda la cuestión y era como “oh que 
bacán no me van a hacer clases hoy día” pero al final igual te dejaba no 
sé po una moraleja un aprendizaje que no se traduce a través de lo que 
te imponen que te enseñen yo creo que bueno estudiamos muchos años 
de nuestra vida pa al final, no sé po, todos terminamos haciendo algo 
nos guste o la gran  mayoría se supone que uno debería salir para hacer 
algo que a uno le llame la atención o que a uno le guste y no solamente 
porque vamos a ganar plata pero generalmente yo creo que, bueno 
estudiamos mucho, pagamos mucho y nos llenan de materia y cosas que 
no vamos a aplicar yo creo que de lo que me acuerdo del colegio son las 
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cosas que me gustan, que más me gustaban y al final eso dentro de las 
cosas que a ti te gustan y que al final tú estai todo el día en el colegio pa 
al final que te llenen de información y al final no sé po sale más barato 
que te puedan contratar en una cuestión al final todos sabemos que 
muchos niños y niñas de los que están allá en la escuela muy pocos van 
a estudiar y los que estudien se van a endeudar toda su vida, entonces 
es que nos llenamos al final de pura materia vacía que no tiene mucho 
contenido de valores y al final los profes que hacen eso que, si estoy 
bien en el concepto, son los objetivos transversales, si? (los valores) los 
valores y al final no sé po no sé cuánto rato te queda de tu clase como 
pa poder aplicar esos contenidos que se supone que deberían estar 
implícitos en todo, que al final te enseñan a competir eso es todo, dentro 
de la sala de clase todos compiten, todos quieren sacarse la mejor nota 
pa ser mejor que el otro y mientras más pisotís al de al lado así como 
que es mejor pa ti, o al menos así te ve la sociedad. Si te preguntan qué 
estudiaste es pa saber ya si estudiaste algo más penca yo soy mejor, 
entonces es difícil así como, bueno yo creo que desde todos los ámbitos 
uno puede trabajar, tanto de la educación convencional como la no 
convencional, cachai 

15) Paulina: ¿Cuál sería entonces el rol que cumple la escuela libre en 
relación a la escuela tradicional o al proyecto como de estado, de 
educación de estado? 

16) Cecilia: Bueno ese es un lema, el lema que lleva la escuela como de la 
otra educación que no te, bueno de partida no te impone, nosotros no 
imponemos que los niños y las niñas vayan a la escuela. Cuando dicen 
“no mi mamá me obligo a venir” es como “ya si no querís venir ándate” y 
no es como de mala onda es que no sé por si no tienen ganas que no 
vayan po cachai. Si no es pa… la escuela libre dejaría de ser libre si se 
les impusiera a los niños que fueran, entonces a veces al principio 
llegaron algunos niños así como con cara de poto en la mañana y era 
como “y por qué tení esa cara” y decían como “no es que no quería 
venir” y es como “pero si no quiere venir no venga” de partida eso, es 
como generar niños que sean que puedan opinar que puedan saber de la 
contingencia cosa que no siempre se da dentro de la educación 
convencional, no siempre te dicen  así como “oye está pasando esto, 
pasó por tal y tales razones” o al menos te dan otro punto de vista 
porque nosotros sabemos que les podemos entregar nuestro punto de 
vista pero ellos también pueden investigar más allá puta nuestra verdad 
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no es la verdad absoluta y no tiene que ser también  la misma de ellos 
cachai, generar niños que sean más críticos con lo que pasa y con lo que 
te enseñan también, a veces nosotros les preguntamos “¿Y por qué no 
les gusta ir al colegio?” y siempre.. porque los sábados ellos se levantan 
felices pa ir a la escuela temprano, los más chiquititos, no sé po la tía del  
el David con el Mario decían que ellos estaban despiertos súper 
temprano y a veces no sé estaban enfermos pero igual se levantaban pa 
ir porque lo pasaban bien no solamente ellos van a aprender contenidos 
sino que también dentro del juego que se da nosotros también podemos 
generar esos lazos  que no se dan en el colegio porque al final, no sé po 
a veces estai toda la clase esperando salir a recreo y se da eso que 
también ellos han podido aprender de que dentro que cuando estai 
aprendiendo algo no tiene que ser tan cuadrado ni tan rígido o que no 
podai opinar y que lo otra sea la verdad absoluta. Ahí está como la 
disyuntiva con el otro colegio estructurado que tiene que ser todo de una 
forma y tú no podí generar ningún cambio aunque si los profes siempre 
pueden salirse un poquito de esa malla pero se supone que no deberían 
hacerlo pero si hay profes que lo hacen igual y yo creo que es bacán que 
podai trabajar desde adentro yo creo que también es un trabajo súper 
válido porque al final estai luchando con un sistema que es súper distinto 
y a algunas personas no les gusta eso y jóvenes que están pensando de 
una manera distinta de ver la educación formal y al final yo creo que es 
un complemento  o sea si bien hay muchas cosas que no nos gustan de 
la educación convencional uno igual puede generar algún quiebre para 
que algo pueda cambiar, al final no todo es tan malo pero si te llenan de 
conocimiento vacío sin ver lo que puede hacer una persona a futuro es 
algo súper enriquecedor que podamos no sé po decir a un niño que nos 
é po que no todos tienen que ser ingenieros en minas o ganar mucha 
plata pa ser felices que al final ellos busquen qué es lo que ellos quieren 
que al final que sean felices por lo que a ellos les nace ser no se po si 
quieren ser peluqueros que sean lo que ellos quieran cachai. No es una 
cuestión de que oye tení que sacarte buenas notas y ganar mucha plata 
si al final eso que no vamos a hacer niños pa, no vamos a orientar a los 
niños pa hacer cualquier cuestión que les dé mucha plata si no van a ser 
felices algunos no tienen la cabeza pa estudiar matemática, que no 
estudien ingeniería cachai, nosotros todos tenemos habilidades distintas 
y al final es potenciar esas habilidades que podemos ir descubriendo y 



193 
 

que nos sean más fáciles y que nos gusten y ahí ya es otro tema si podí 
estudiarlo o no al final muchos se tienen que endeudar. 

17) Raquel: ¿Ustedes en la escuela tienen reforzamiento? 
18) Cecilia: Sí, si lo tenemos, aunque últimamente hemos estado generando 

por temas externos a nosotros dejar un poco el tema del reforzamiento 
por cuestiones por la junta de vecinos, nos tuvimos que cambiar de lugar 
porque tuvimos unos problemas dentro de la parroquia por un tema 
político, cachai, como que no eran muy simpática la señora y eso que ni 
siquiera era de ella, es que dentro de la parroquia vivían otras personas 
cachai y siempre nos hacían atados así como no sé “ustedes dejaron 
sucio” y nosotros dejamos limpio y mientras no sé po boy scout no sé 
qué cuestión había que ocupaban el espacio y nos echaban la culpa a 
nosotros y nos fuimos y por el tema que queríamos estar más cerca del 
entorno de los niños y de las niñas así que ahora estamos más cerca y 
bueno, hace no sé, hace igual un tiempo que no hacemos reforzamiento 
porque hemos estado generando como bueno también un tema de la 
junta de vecinos que no estaba lista entonces no teníamos como todo el 
espacio para trabajar el tema del reforzamiento, es más, que todavía 
andan cajas por ahí de nuestras cosas. Como las últimas semanas nos 
hemos dedicado así como a generar el espacio como de las otras cosas 
que no te enseñan en el colegio cachai. A hablar no sé po, del 11, a 
hablar de otras cuestiones que no te pasan cachai, como el mismo tema 
de la huerta. Fueron unos compañeros de la PAC a hacer este proyecto 
y los cabros chicos felices cachai. Así igual es súper bueno que los niños 
puedan generar estas habilidades, no sé, motrices, análogas, como 
quieran llamarlas cachai. Que ellos vuelvan así como a no estar así 
como todo el día en el celular, todo el día en el computador, sino que 
igual volver a generar eso que es muy importante como la comunidad 
cachai, Entonces como que ya ni siquiera hay niños jugando en los 
parques sino que están todos metidos en el computador se ha hablado 
por ahí po. Entonces que ellos puedan salir en como de ese tono 
también es súper importante pa nosotros cachai. Pretendemos volver a 
hacer reforzamiento porque ya se viene el fin de año y pa que ellos no 
tengan problemas con el tema de las notas y de pasar de curso cachai. 

19) Raquel: Y cuando hacen reforzamiento, ¿cómo lo hacen? 
20) Cecilia: Bueno, ahí depende de cómo se porten los niños cachai. 

Algunos van en los mismos cursos cachai, entonces generalmente 
hacemos como unos grupos, no con un tío, porque no dan abasto, sino 
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que con varias personas. Son 3 niños, 3 tíos por lo menos que trabajan 
los contenidos que ellos necesitan reforzar po, a veces cuando tienen 
prueba no sé po, empezamos a revisarles los libros cachai, que lleven 
sus cuadernos y poder orientarlos desde tanto lo que ellos conocen 
como lo que les cuesta cachai. Poder reforzar los contenidos de esa 
manera, pero en general se trabaja una niña y un niño con un tío y una 
tía. Cachai. Cuando son casos como cuando son más desordenados, ahí 
se trabaja como con 2 personas por niño cachai. No tenemos una 
metodología, eso creo que lo habíamos conversado antes, que no 
seguimos una metodología clara, cachai. Se trata desde el contenido que 
cada persona maneje mejor para ayudarle a los niños el tema de los 
reforzamientos cachai. 

21) Raquel: Y, ¿trabajan con los libros, los cuadernos que los niños traen del 
colegio? 

22) Cecilia: Si, trabajamos, bueno, si se necesita algo pa tener extra ahí se 
revisa, nosotros igual tenemos libros de algunos años allá en la escuela, 
manejamos esos recursos, pero generalmente llevan ellos sus libros y 
sus cuadernos. Nosotros también tenemos cuadernos pero ellos llevan 
los materiales de la materia prácticamente cachai. Bueno, ahora hace 
varios meses ya estamos trabajando con una idea que propuso el Carlos, 
que en la mañana, cuando llegamos a tomar desayuno, dentro de ese 
mismo desayuno hay como un bloc que tiene diferentes conceptos 
cachai, y esos conceptos no sé po, como que los niños pueden elegir o 
al azar y uno de esos conceptos se habla durante el desayuno, qué es lo 
que uno piensa y se va hilando la conversación cachai. Puede ser un 
concepto, no sé po, desde qué es la escuela pa ellos cachai, pero se 
trata un concepto y se va hilando. No sé po, el colegio y qué les gusta de 
él, en el colegio cachai, qué no les gusta. Como que al ir generando una 
conversación aparte algún concepto, como algún concepto clave. Y 
poder generar que ellos den sus opiniones y poder ir hablando en 
secuencias. No siempre los conceptos tienen relación con las actividades 
que se hacen después. Cachai. A veces si. Con el tema del 11, igual fue 
súper largo. Hablamos como desde lo que ellos conocían y fueron como 
2 tandas. No pudimos con una. La primera fue como introductoria cachai. 
Hablar como los conceptos de la dictadura etc. Como qué cosa eran. 
Llevamos fotos, llevamos hartas cosas pa que ellos comprendieran. 
Hemos trabajado hartos temas pero más como de la contingencia cachai. 
Ahora último no vemos el tema del reforzamiento. Bueno, ahora recién 
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está estucada la sede y tenemos ventanas. Porque en el invierno 
agarramos la colita pero hacía mucho frío dentro. Pero ahora ya está así 
como casi lista. Falta así como detalles pero ya estamos funcionando así 
como mejor dentro de la sede. Así que eso con el tema del 
reforzamiento. Se ha quedado un poco de lado porque estábamos viendo 
otros temas y porque tenemos problemas desde la sede. 

23) Raquel: Entonces una rutina diaria de ustedes en qué consiste. Empieza 
con la preparación del desayuno… 

24) Cecilia: Sí, empezamos con el desayuno. Generalmente llegan los tíos 
un poco antes pa comprar el pan, cosas básicas que necesitamos, y todo 
esto es autogestionado. O sea al desayuno y todo, nosotros tenemos 
una plata que se paga mensual pa que se pueda comprar lo necesario, 
cuando se hacen almuerzos o cosas así, cuando se extienden las 
jornadas, eso también lo vemos nosotros. Funcionamos solamente con 
platas de nosotros y casi nunca de (otros). Si es que hay plata de más es 
porque algún tío o algún familiar de nosotros como que donó. En la 
mañana partimos con el desayuno, como te decía hablamos como de los 
conceptos, para ir cerrando más o menos el desayuno y después se 
hace un pequeño break donde sacamos las cosas, los niños pueden ir a 
jugar si quieren un rato, sacamos, lavamos y después empezamos con la 
actividad como fuerte del día. En esta última semana ha sido más de 
contingencia y ahora que estamos relacionando  lo del huerto. Y 
finalmente hacemos un cierre o hacemos, si se extiende la jornada, 
generalmente hacemos almuerzo cachai, o hacemos alguna reunión, 
depende de lo que se vaya dando como se van haciendo. Empezamos 
aproximadamente  a las 10:30 de la mañana con el desayuno y 
terminamos aproximadamente como a las 2:00 o 3:00, depende de lo 
que se extienda la jornada.  

25) Paulina: ¿Cuántas personas trabajan en PAC más o menos? 
26) Cecilia: Trabajamos como 15 
27) Paulina: ¿15 adultos y niños? 
28) Cecilia: Niños, ¿como cuando van muchos?, es que eso varía igual po. 
29) Paulina: Pero en promedio. 
30) Cecilia: Como unos 10 
31) Paulina: Ahora. En relación a la visión de infancia. ¿Tú qué nos puedes 

decir? ¿Cómo es tu visión de la infancia? ¿Cómo te relacionas con la 
infancia? ¿Tienes algo que te haga acercarte a la infancia para 
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entenderla de alguna forma? No sé po, ¿algún sobrino? Algo que te 
ayude a definir lo que es la infancia. 

32) Cecilia: ¿Cómo entiendo la infancia? Tráiganme el babero por favor. 
Bueno, mi sobrino igual es chiquitito. Entonces como que baja el 
promedio de los niños de la escuela. Pero bueno, la infancia es muy 
importante. Es la base al final pa ser una persona adulta que pueda ser, 
desarrollarse, comunicarse bien con los padres, con las personas 
adultas, etc. Uh, es demasiado importante. Cuando yo me acuerdo llegué 
a la escuela, viéndolo con el tema de, sobre todo en la Cisterna, hay 
muchos problemas. El problema no sé po, desde los abusos de los 
mismos familiares dentro de la escuela cachai, o sea, de las niñas de la 
escuela. Es complicado trabajar con eso, o sea es como que... Me 
acuerdo que al principio, me acuerdo que la Calú lo primero que me dijo 
fue “aquí no estamos pa llorar”, porque igual es cuático cachai. Tú te 
enfrentai así como a situaciones como demasiado brígidas. Bueno, un 
profe de educación convencional también se enfrente paro están metidos 
dentro del problema mismo. Estamos metidos dentro de la población 
donde al final no querís que los niños caigan en las drogas cachai, que 
se evadan a través de eso, o que el tráfico, etc. El tema como de las 
violaciones es algo súper difícil. Los chiquillos los primeros años allá en 
La Cisterna me imagino que fue un tema bastante complicado, sobre 
todo porque si sabíai de una violación de alguno de los niños o de las 
niñas por parte de sus familiares como que ya la cuestión se va de las 
manos. No es un tema pequeño cachai. Menos mal que nosotros dentro 
de la PAC no tenemos ese gran problema, pero igual se ha tratado el 
tema con los niños cachai. El poder respetar el cuerpo, respetar el 
cuerpo de los pares cachai. De que si te tocan en alguna zona que es 
tuya, así como muy íntima que no sé po, tení que hablar con una 
persona adulta. La otra vez tuvimos una jornada de eso, entonces igual 
después como que hicimos unos grupitos y hablamos con los más 
chiquititos cachai. Hablamos primero de las zonas del cuerpo, que eran 
tuyas, que no sé po, hablamos de algunas frases, que no tenían que 
tocarte así en zonas que eran delicadas y eran tuyas cachai. Que, no sé, 
que teníai que hablar, decir como el cuerpo como las palabras que tienes 
que ocupar cachai. Igual los chiquititos como que al principio se rieron un 
poco pero como que lo hablamos súper seriamente. Después como que 
ya no hubo problema cachai. Después se generaron 2 grupos donde 
están los más chiquititos que se hablaban de ciertas cosas y obviamente 
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con los más grandes cambiai el lenguaje po, cachai. Una persona no 
solamente puede ser un par sino puede ser un padrastro o lo que sea, 
entonces al final, cuando el tema mismo de que dentro del entorno tení 
droga, tení, no sé po, mucha delincuencia. Estai viviendo en un entorno 
donde muchos a veces, los niños cuando están mal, al menos me 
acuerdo que el David una vez dijo que, no sé po que, que quería fumarse 
un pito así como pa irse cachai. Y no sé cómo un niño de 12 años puede 
pensar eso cachai. Pa que esté pensando esas cuestiones muy chico es 
como cuático porque al final como que la infancia se va acortando 
cachai. Tení tanta información desde el entorno, no sé po, desde la 
misma música, a los niños los hipersexualizan desde muy chiquititos 
entonces estai generando que la infancia se acorte, que los procesos 
sean más cortos y al final los niños quieren ser adultos al tiro cachai. No 
están viviendo como sus etapas. También dentro del entorno, de la 
sociedad al final como que te empujan pa eso. Desde el tema de la 
música nosotros dijimos que vamos a cambiar el reggaetón por el hip-
hop. Como que al principio no les gustó mucho al idea. Como que 
algunos igual querían escuchar y decíamos no, si no vamos a escuchar. 
Así como que empezamos a cambiarles eso de a poquito y algunos ya 
estaban pegados con el hip-hop cachai. Que ellos cachen que hay otra 
realidad. No solamente que estén hablando puro sexo en la música que 
escuchai es como charcha y como dentro como del ambiente que no sé 
po, hay problemas de droga y todo eso tení todo malo cachai. Al final 
como lo malo es que no corresponde pa tu edad. No sé po. Los niños de 
los 10 años a veces ya no son niños cachai. Están metidos en otras 
cosas, entonces es diferente el concepto que uno tiene de infancia. Uno 
mismo vivió a la infancia que tienen ellos. Que al final todo es muy 
rápido, que al final todos nos queremos apurar y llegar a no sé po, a 
poder mandarnos solos al tiro cachai. Entonces es como poder que vivan 
como niños el tiempo que uno debería vivirlo. Así viéndolo desde otro 
lado. Mi mamá me contaba que no sé po, los niños de primero y segundo 
básico hablando weas como si fueran grandes po cachai. Hablando del 
sexo como si fuera algo como de su edad. Al final no es de tu edad 
cachai. Si como que es todo tán rápido que es como cuático vivir en este 
tiempo. Los niños dejan de ser niños muy rápido, y no es porque ellos 
quieran sino que es el entorno el que te obliga o no el que te obliga sino 
el que tu aprendí de eso mismo. Si no sé po, en lugares hacinados en la 
familia de la escuela, si no sé po, tus papás tienen sexo al lado tuyo 
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obviamente tu vai a cachar po, vai a aprender, no sé po, vai a aprender 
de eso mismo porque los reproducí po, si al final no siempre es porque tu 
tengas es distinto, sino porque lo estai reproduciendo porque lo viste o te 
lo hicieron, no sé po. Entonces es cuático el tema de la infancia como en 
este tiempo. Y como que es todo tan rápido que ahí también la escuela 
tiene bueno de esas herramientas y tratar de poder generarle otro 
concepto a los niños cachai. Eso. 

33) Paulina: Sobre la infancia. ¿Cuál es el rol que cumple dentro de la 
sociedad? 

34) Cecilia: ¿No hablé de eso? 
35) Paulina: No po, tu dijiste qué era la infancia, cómo tú la entendías, pero 

cuál es el rol de la infancia en la sociedad. 
36) Cecilia: El rol de la infancia. En estos momentos no sé lo que es el rol de 

la infancia. Generalmente, no se está viviendo la infancia po. 
37) Paulina: Pero los adultos tienen un rol dentro de la sociedad. Está 

definido por el Estado, está definido por responsabilidades culturales, así 
mismo, como los adultos por ejemplo tienen el rol de proveer para el 
Estado, de proveer para sus familias. ¿Cuál es el rol de la infancia en 
función a la sociedad? ¿Qué es lo que la infancia hace para la sociedad 
o en la sociedad? ¿Tiene un rol, no tiene un rol? 

38) Cecilia: Sabí que. Siento que en este momento la infancia no es algo 
importante para la sociedad. Así como viéndolo desde una cuestión 
como desde el Estado. Es como lo mismo que pasa como con el otro 
extremo cachai. Como con los abuelos. Como que ni sus opiniones ni lo 
que ellos pueden hacer es como a veces válido pa los adultos. Como 
que la sociedad se concentra en eso. Así como que los adultos tienen 
toda la razón y las personas que, tanto los abuelos como que ya les pasa 
como a muchas personas, que ya no se sienten como útiles, como que 
sienten que ya su tiempo pasó y no son muy válidos socialmente cachai. 
Y creo que es lo mismo que les pasa a los niños. Porque muchas veces 
te dicen así como “no, tú no puedes opinar”. Es como el último escalón 
de la casa. Generalmente ni los niños ni los abuelos tienen la razón 
cuando se hablan temas importantes como dentro de la familia cachai. O 
como cuando se conversa algo súper simple , como de contingencia, en 
el almuerzo, en la once, en el momento en que se reúne la familia como 
que generalmente como que los niños no son válidos, como que la 
opinión que den los niños no se ve como si fuera una opinión verdadera 
porque todo está concentrado como desde los adultos. Como que “yo he 
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vivido más y por eso es válido lo que yo digo”. Como que se concentran 
todas las cosas dentro de los adultos. Y yo no sé por qué pasara eso 
mismo como con las personas mayores, que si bien tienen más 
experiencia y todo también se les ve como que no son importantes para 
construir la sociedad y eso es súper fome. Porque al final como que los 
niños es como “ah, ya, juega no más” cachai. Como que lo único que 
dicen “ya, vaya a ver la tele” como si no fuera una persona que se está 
formando. No solamente porque erí más chico no podí ver las cosas con 
mayor claridad. Yo creo que eso pasa. Al menos yo lo veo así cachai. 
Como que los niños no se toma mucho la opinión de ellos ni lo que ellos 
puedan hacer, como cambiar la sociedad. También pasa con los jóvenes. 
Como que generalmente los adultos como que menosprecian las 
opiniones de los más chicos porque “yo he vivido más, yo sé más” y esa 
es la verdad absoluta cachai. Entonces como que siento que los adultos 
lo único que ven es que los niños juegan y nada más, siendo que debería 
ser algo racista po cachai. Que tú podai aprender de los niños como tú 
poder enseñarles cachai. Obviamente si estas formando una persona, 
tení que formarte como una persona íntegra. No se trata solamente de 
que vai a jugar todo el día, si los niños no solamente hacen eso. 
Entonces como que yo igual los veo como que la sociedad no está ni ahí 
con los niños. Ellos son el futuro al final po cachai. Si en algún momento 
todo lo que podamos hacer. Ojalá que pa algo sirva que la educación sea 
gratuita cachai. Es pa ellos. Obviamente podí decir ya, si uno se puede 
autoeducar y miles de cuestiones pero obviamente hay mucha gente que 
no siempre vai a poder llegar po cachai. Yo creo que esto de poder que 
los niños sean más cuestionadores o poder generales otro espacio 
donde los niños puedan aprender es como tratar de que ellos también 
sientan que su opinión es válida y poder decirle a las personas más 
grandes que no todo tiene que girar en torno a ellos po. Porque es 
recuático que cuando estai en la sala de clases, como que el profe tiene 
la razón y siempre tiene la razón cachai. Y si le debatí al profe es como 
que “oooh” cachai. Entonces como que es cuático, no sé si alguna vez 
me pasó que si alguien se revelara contra el profe. Como que le dijera 
como así como, “no, está equivocado”, como que no le podí debatir a 
una persona mayor de que tu pensai distinto. Yo pienso que en este 
momento hay que poder darles las armas a los niños y que ellos puedan 
tener una opinión y poder decir “no, si yo también puedo opinar” sobre 
distintas cuestiones cachai. Es como darles un espacio en la sociedad 
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porque los niños son el último eslabón así. No sé si están al lado de las, 
entre comillas, mascotas que están en la casa. Si al final nunca los 
pescan. Cuándo te preguntan si te compran la ropa, ¿te preguntan si te 
querí poner esa ropa al menos? Cachai. Es como esa cuestión. A los 
niños se les ve como lo último. Si eres niñita anda a servirle la comida a 
tu hermano. Como que no sirves. Obviamente dentro de una población 
menos po. Si es que tení mascota erí la mascota cachai. Estoy 
poniéndolo por un tema de eslabones cachai. Porque probablemente si 
viví como en una familia con mayores recursos, puede que sean más 
conscientes del tema de que el niño también es más válido cachai. Es 
como el niño que vive en una familia que tiene más plata, generalmente 
va a tener mayor opinión porque también el entorno hace que tu podai 
opinar. Me pasa porque conocí como a niños que tienen más plata y son 
distintos cachai. Opinan distinto. Como que sienten que ellos también 
pueden hacerlo. Y por qué no un niño que vive en una población. Al final 
es como lo último. Si los cabros chicos no los pescan po, si por algo 
andan todo el día en la calle.  

39) Raquel: Yo no tengo nada más que agregar. No sé si tú quieras agregar 
alguna conclusión, algún comentario.  

40) Cecilia: Yo creo que siempre es bueno proyectarse. La verdad que 
cuando empezamos con la escuela, llegamos así a poner la primera 
piedra más o menos a la parroquia. Me acuerdo que fue chistoso porque 
llegamos y nos invitaron como a una once. Y era como una once 
profundus, amén y toda la weá. Es más, nos pasaron una hojita que 
decía así como ¿qué opinas de Dios? Y ¿qué salmo de no sé qué? Y ahí 
nosotros empezamos… ninguno creía en la religión católica la verdad, y 
todos así como pucha, que complicado, pero cuando empezamos bueno, 
habían como 2 o 3 personas que ya venían de una escuela y yo no 
conocía a nadie, me acuerdo con suerte conocía a la Calu, La había visto 
un par de veces porque de La Cisterna cachai. Es como bonito como se 
genera porque al final ninguna persona se conocía, todos llegaban así 
como “hola”. Era como algo súper nuevo cachai, y dentro del mismo 
camino se han ido generando los espacios pa poder trabajar y poder 
nutrirse de la educación. Muchos de no teníamos cercanía con los 
procesos educativos y yo lo que cachaba era más bien por el tema de mi 
vieja que, ella estudió cuando yo era grande, como que crecí con ella en 
ese ámbito cachai. Era súper difícil porque  mi vieja empezó a estudiar 
cuando yo tenía más de 10, entonces como que yo crecí con el proceso 
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de ella cachai. Me acuerdo que íbamos a la provincial a pedir, porque mi 
vieja empezó a hacer clases antes de que tuviera el título. Tení que pedir 
un permiso en la provincial, me acuerdo que fuimos millones de veces 
así. Cachai. Y me acuerdo que también como que me hice amiga de sus 
alumnos, Bueno, igual eran más chicos que yo pero igual como que los 
conocí, y mi vieja siempre tiraba el rollo, no sé po, algunos de sus niños 
tenían apellidos mapuches y les daba vergüenza tener un apellido 
mapuche porque todos se burlaban de eso cachai. Como que mi vieja, 
no sé po, hablo millones de veces del tema así que hablar de los entre 
comillas, aborígenes, o hablar de como los temas para que los cabros 
chicos cacharan, no sé po, ser mapuche no era malo ni feo, porque erai 
más moreno teníai que burlarte del otro, siendo que no sé po, al final son 
las personas que crecieron en nuestra tierra y van a defenderla siempre 
po, cachai, entonces tenían que sentirse orgullosos. Entonces yo crecí 
con ese rollo, de que mi vieja siempre trabajó la educación desde otra 
forma, no solamente de lo que te pasan en el currículum “ya, tení que 
hacer todo esto y estas horas y blablablá” cachai. Ella trabajaba desde lo 
otro cachai, Desde las mismas cosas que les pasaba a los niños, 
relacionarlo con los contenidos y poder hacer que los niños se sientan 
orgullosos de, por decirte un ejemplo, ser mapuches. Entonces yo venía 
con eso, pero nunca supe así como adónde trabajaba como los niños 
cachai. Porque obviamente es distinto trabajar en no sé po, un colegio 
que… Mi vieja no trabajaba en un municipal, trabajaba en un particular 
subvencionado. Entonces me imaginaba que era distinto trabajar como 
con niños de otra índole po. Era como el tema de cuando empezamos a 
trabajar en la pobla po, que todo se fue gestando así como desde las 
necesidades de poder llevar lo que uno pensaba no sé po a otras 
personas, a otros niños que también tenían esas necesidades de poder 
estar en otros espacios que solamente con las salas de clases, los 
metros cuadrados, de que te obligan todo cachai. Entonces al final como 
que ha sido un proceso enriquecedor. Nosotros pensábamos crecer 
harto y creo que lo hemos podido lograr con los niños y creo que hay 
tanto entre los niños como las personas que trabajan aquí po, 
generamos lazos tanto con ellos como entre las mismas personas y es 
bonito todo eso po cachai. No solamente poder trabajar con personas, 
tanto pequeñas como grandes dentro de un espacio sino que poder ir 
construyendo entre todos.  Así que eso. 

41) Paulina: Yo estoy conforme con la entrevista. 
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42) Raquel: yo también. No tengo nada más que agregar. 
43) Paulina: Así que te damos las gracias. 
44) Cecilia: Gracias, gracias. 
45) Raquel: Muchas gracias. 
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Anexo VI 
 

Entrevista Grupal 
 
Esta entrevista surgió de forma improvisada durante la jornada del día 6 de 
Julio de 2013 en Escuela Libre Futuro en Camino, ubicada en la comuna de 
Pedro Aguirre Cerda. En ella participaron los educadores y educadoras 
presentes en la jornada.  
 
1.Raquel: Son dos Preguntas, la Primera es que al principio tú nos comentabas 
que por ahora no tienen intenciones de hacer reforzamiento, pero después 
durante tu discurso yo entendí que igual tienes razones como profundas para 
privilegiar otro tipo de educación u otro tipo de formación entonces el 
reforzamiento lo ven realmente como algo descartado o como algo que en el 
largo o mediano plazo se podría implementar quizás con metodología 
alternativa u otra forma. Esa es una de las preguntas, y la otra. Entiendo que no 
se definen como pedagogía anarquista o libertaria, pero se definen dentro de 
alguna denominación o no les interesa tener denominación alguna. Esas son 
las dos preguntas. Dejo el micrófono abierto para quien quiera responder 
 
2.Paulina: A lo mejor en vez de alguna denominación metodológica… más 
cercanos a algún autor algún referente o exponente pedagógico. 
 
3.Calú: si más cercanos a la pedagogía que plantea Freire, la pedagogía no 
libertaria sino que pedagogía de la liberación, cachai. (interrupción) ¿Qué están 
haciendo? … sino que más de liberación cachai, que mediante lo que podamos 
aprender en conjunto sea herramientas para liberarnos como personas Paulo 
Freire se dedico a alfabetizar obreros, personas adultas y eso te abre un mundo 
totalmente inimaginable al momento que tú no tenís las herramientas pa 
aprender y pa estudiar nosotros no estamos a favor de la pedagogía anarquista 
y libertaria porque sabemos que de verdad pa salir de la pobreza hoy por hoy 
hay que trabajar cachai. Si hoy no trabajai si querís dedicarte a pensar en un 
modelo más anarquista o algo así vay a quedar en una casa ocupa sin hacer 
nada y hasta ahí no más llegaste cachai. Hoy por hoy lo que tenís que hacer … 
(interrupción) hoy por hoy hay que estudiar, pero como bien decía hoy no es 
algo primordial pa nosotros. Si es importante que les vaya bien en el colegio 
pero tampoco lo pensamos dejar como algo a largo plazo, es algo que hacemos 
siempre. Pero ahora como nos cambiamos de casa la idea principal que 
tenemos es que se apropien del espacio y que vayan entendiendo otras 
dinámicas. Por ejemplo pa hoy el compañero tenía una actividad sobre el “we 
tripantu” y teníamos pensado hacer una actividad con mitos y leyendas que 
también está dentro de los currículums educativos donde también leen harto 
ese libro el Mitos y Leyendas de Oreste Plath y sobre todo por el tema de qué 
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entienden ellos como leyenda, qué son los mitos, también acercarnos a la 
cosmovisión que tienen algunos pueblos originarios, como los mapuche  y que 
ellos puedan sentir que son parte de esa herencia también, o sea no es que 
nosotros el reforzamiento sea algo externo sino que no hacemos reforzamiento 
propiamente tal sino que tratamos de buscar otras cosas que enseñar que sean 
complementarias o que puedan ayudarlos más a que les vaya bien en el colegio 
cachai. Por ejemplo hace tiempo atrás estábamos estudiando el tema del 
narrador omnisciente  y todas esas cosas y les enseñamos con ejemplos 
chistosos pa que aprendan cachai como que el narrador en tercera persona es 
la vieja sapa, el omnisciente es Dios y a través de esos ejemplos ellos van 
interiorizando nosotros a esto le llamamos… no sé si en verdad existirá 
pedagógicamente, pero como educación experiencial o vivencial, que las cosas 
que les tratamos de enseñar puedan ellos vivirlas que no solamente sea algo 
que se lee… 
 
4.Carlos: claro como en el fondo decía antes, el valor que nosotros le damos a 
la experiencia que cada uno tiene y se lo relacionamos con los contenidos que 
son formales y que en el colegio tienen que ver y eso en ese sentido bueno hay 
un montón de autores que hablan de eso cachai. Desde el aprendizaje 
significativo de Ausubel hasta autores como Vygotsky. Ustedes cachan de esos 
como los más comunes. Pero ese es el sentido cachai, nosotros nos estamos 
adecuando a esta educación formal cuando hacemos reforzamiento, pero el 
enfoque que nosotros le damos claramente es distinto o sea nosotros nos 
vamos complementando con esas cosas. Por ejemplo yo a mi que me interesa 
la educación socialista derechamente, yo si creo por ejemplo que no puede 
haber división, la divisón del trabajo y nosotros a ellos se los enseñamos no 
porque ellos sean de una población o seamos clase proletaria tenemos la 
obligación de ser de dedicarnos al trabajo manual. La mano de obra barata, 
romper con esos esquemas de que el rico es el trabaja intelectualmente y el 
pobre  es el que trabaja con las manos. Esas son formas en que nosotros 
entendiendo eso comprendiéndolo también lo vamos aplicando entonces por 
eso es que se ve esa confluencia de tantas ideologías cachai que tomamos 
cosas de Paulo Freire, tomamos cosas de la educación socialista  y así, de 
teóricos más contemporáneos también y vamos a partir de eso nutriendo 
nuestra paxis educativa en el fondo  
 
5.Calú: y no solamente de pedagogos sino que tomamos elementos de 
diferentes corrientes que nos interesan como la animalista en general que es el 
respeto por las demás especies, las vamos integrando en el aprendizaje 
cotidiano. O sea no es que nosotros lleguemos acá y nos juntemos y digamos 
“a ver tiene tarea ya hagamos las tareas juntos” que si son cosas que de pronto 
las mamás nos piden por favor “sabe qué al Jaime por ejemplo le está yendo 
mal en las tablas, estudie las tablas con él” ya, estudiamos las tablas  con él 
pero después de eso viene otra serie de cosas que intentamos integrarles en la 
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vida, como dice el Carlos decirles de frentón a los grandes “ustedes están 
estudiando pa terminar en una técnica y hasta ahí van a quedar y nosotros no 
queremos eso, queremos que lleguen a la u” y en base a decirle las cosas de 
frentón se encuentran con una realidad que les choca po  pero que es cierta y 
en base a esas cosas es que nosotros la mezcla de diferentes vertientes como 
decía el Carlos yo también creo en la pedagogía socialista o en el socialismo en 
general otros compañeros compañeras también, inculcamos el no sexismo, la 
educación no sexista y a la fuerza lo hacemos por ejemplo hablando siempre en 
femenino y al sentirse… al hablar en femenino ellos dicen “y los niños… 
nosotras y nosotros” y ellos mismos lo asumen. El hecho de que cuando dicen 
nosotros están excluyendo a la mitad del mundo que somos nosotras y al decir 
nosotras los excluimos a ellos… entonces hablar en femenino ha sido una cosa 
que se me ocurrió a mí un día  y se lo planteé al resto de los compas y nos ha 
resultado bien trabajar así porque ellos, los niños, porque las niñas obviamente 
no, pero los niños se dan cuenta de que estamos dejando afuera a ellos 
entonces se ven prácticamente forzados o ya empiezan a inculcar el tema de no 
ser sexista. Y por ejemplo lo veo cuando están trabajando con nosotros de que 
escriben en arroba jajajaja eso es lo más gracioso de todo  
 
6.Cecilia: o con X 
 
7.Calú: no con X no, con arroba o por ejemplo salimos a hacer pasacalle y una 
vez el Jaimito y el Brayan pidieron el megáfono y decían “Vegan todas y todos 
bienvenidos no importa su raza ni su edad vengan a las escuelas libres” decían  
entonces ahí va la cosa que es lo que más  nos importa a nosotros que 
aprendan que el mundo es mucho más que lo que te pasan en la escuela que 
por ejemplo como dice el Carlitos tenemos elementos de algunos pensadores 
que la mayoría desconocemos porque no estudiamos nada que ver con la 
educación pero que hemos ido aprendiendo en el camino cachai así que eso es 
lo que vamos haciendo. Improvisando también muchas cosas que se nos 
ocurren las tratamos de meter acá y nos han resultado bien la mayoría pero no 
hay como una pedagogía así con nombre… no hay. Son cosas que resultan y 
que vamos aplicando 
 
8.Raquel: si si cuando yo les preguntaba por alguna tendencia en la que se 
denominaran no me refería estrictamente a lo metodológico me refería a lo 
político 
 
9.Calú: si somos socialistas 
 
10.Raquel: si si tu respuesta fue muy completa  
 
11.Calú: pero no de partido, ojo nosotros creemos en el socialismo no en los 
partidos  
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Raquel: no si, si me pasa, así que te entiendo completamente 
 
12.Calú: ah ya bkn…¿Y la otra pregunta? 
 
13.Raquel: Es que respondiste las dos, lo otro era de si el reforzamiento era 
algo que se descartara, respondiste las dos preguntas. 
 
14.Calú: compañeros alguien quiere agregar algo, decir alguna cosa. Ardilla tan 
silenciosa. 
 
15.Gustavo: Yo quería agregar algo. Bueno obviamente me sumo un poco a lo 
que decían los chiquillos que el proceso educativo no para, sino que es como 
una constante que se va viendo de distintos puntos de vista. Por ejemplo en 
este proceso al que hablaba la Calú, quizás como de apropiarse del lugar es 
efectivamente un proceso cachai que va no solamente de que los niños se 
apropien del lugar sino que se apropien de la misma escuela  ya y que de la 
misma forma ellos se van apropiando de lo que nosotros hacemos de lo que 
queremos inculcarles a los niños y las niñas y es un proceso que a la larga va 
terminar en que ellos tengan las ganas no solamente de estar  acá y de 
compartir con todos y todas sino que también de educarse cachai que es un 
proceso que  lo hablé una vez con un compañero en la Cisterna  que se ha 
dado así también allá hoy en día los niños van y aprenden distintos tipos de 
cosas desde el reforzamiento o cosas que a ellos les cuesta que también igual 
quieren  aprender y también aprender  otro tipo de cosas ligadas a por ejemplo 
no sé po al día del trabajador por ejemplo se les enseña que por qué es el día 
del trabajador porque cuales son las cosas por las que se salen a marchar por 
ejemplo entonces son cosas como que van como de la mano  y es un proceso 
que parte de apropiarse de un lugar terminando también de apropiarse  de la 
misma escuela y lograr también el objetivo de que los niños tengan las ganas 
también de aprender, que eso es  como a grandes rasgos lo que quería acotar 
 
16.Cecilia: Yo creo que igual nosotros tomamos algo muy importante que 
muchas veces se deja de lado dentro de la educación que mediante tú con los 
lazos afectivos puedes construir muchas cosas cachai. O sea yo vengo de una 
familia de profesores que no sé que por lo menos la realidad mi vieja yo la 
conozco bastante donde no encontrai cosas muy distintas dentro de no sé po 
ella trabaja en la Florida y el otro día llegó que habían abusado de una niña así 
como un secuestro más o menos cachai. Entonces es una realidad que no se 
aleja tanto de las poblaciones o de los lugares de la sociedad que tú podís 
encontrar más dejaos cachai. Las drogas y caleta de cosas que son externas 
que uno tiene que aprender  a convivir con eso  y mediante los lazos tu podís 
crear muchas cosas o sea nosotros encontramos aquí niños desvalidos en todo 
ámbito o sea hay algunos que tienen familias constituidas y otras que no 
entonces mediante esos lazos afectivos tú podís construir que ellos tengan una 
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mejor vida cachai porque no sacai nada con enseñarles cosas si ellos no sé po 
tú los tratai mal nunca vai a generar como esa importancia de lo que tú le estai 
explicando cachai o sea no sé po por ejemplo viéndolo desde la parte 
pedagógica mi mamá antes trabajaba de profe y ahora está haciendo de 
impectora y el curso igual era complejo cachai. Yo conocía a los niños porque 
fui a hacer unas pegas al colegio y los niños no eran malos pero tu teníai que 
tener esa cercanía con ellos pa poder trabajar y ella podía trabajar bien con los 
niños y ahora como tienen otra profe como que no sé po les dicen que son el 
peor curso del colegio y cuestiones así cachai. Ella me decía, son niños 
conflictivos  pero tú tenís que encontrar la vía pa llegar a ellos y poder trabajar 
desde ahí y no sé po nosotros somos un conjunto de personas y yo siempre 
como que  hemos dicho que somos una familia a pesar de que muchas 
personas no siguen independiente no sé po puede ser por cosas políticas o 
puede ser porque no tienen  tiempo o porque tienen otras prioridades cachai 
nosotros hemos construido a partir de los lazos y yo creo que eso es súper 
importante o sea bueno ahora estamos en otro lugar pero es importante que 
nosotros nos establezcamos en un espacio y tomarlo como propio pa que ellos 
puedan entender que nosotros bueno está lo de la educación así bien marcado 
pero tenemos que ser, hacer personas íntegras o sea el fin si bien es la 
educación formal pero nosotros también tenemos que llegar como por el otro 
lado cachai, hacer que los niños se sientan bien y no sé po una vez dijo el Mario 
que le habían preguntado a la tía si ella había ido a la escuelita libre y ella dijo 
que no y le dijeron “ay que pena” jajajaja cachai ajajajaja 
 
17.Calú: Por ejemplo cada vez que vamos a buscar al Marito él dice “ay estoy 
contando los meses para que sea la escuelita” el todavía es pequeño y no 
cacha que se cuentan días po cachai él dice que cuenta los meses  o por 
ejemplo sobre lo que estaba diciendo la Ceci, disculpa pero me acordé, 
teníamos un compañero que fue uno de los que partió con nosotros que fue el 
Vicente que fue el que trajo a los chiquillos del Manuel de Salas  bueno y él por 
razones políticas se alejó de nosotros  porque está siguiendo un camino en la 
política universitaria que le gusta y está bien, es su volá, y… igual pa él fue 
fuerte salirse de acá de la escuela pero igual… son temas de militancia y la 
cosa es que él siempre me escribe cosas lindas sobre la escuela  me dice 
“sabís qué …” porque la política universitaria es muy cochina … “ me he 
encontrado con cada weón aquí, siento que no vale la pena las cosas pero de 
pronto me acuerdo de ustedes y siento que vale la pena cachai que las cosas 
pueden cambiar” El Vicente siempre me escribe eso no sé si el resto se 
contactará más con él pero es un compañero que  ya no sigue con nosotros 
trabajando acá en la escuela  pero a fin de cuentas es un compañero y él esté 
donde esté trabajando o militando ahora  él siempre va saber que aquí tiene un 
grupo de gente que lo quiere que lo va recibir  vez que el nos quiera venir a ver 
y que acá puede encontrar compañeros en quién confiar tanto en nosotras y en 
nosotros como en las niñas y los niños cachai y yo creo que eso es una de las 
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cosas más importantes generar lazos o nexos que uno sin mentir te dice yo 
pondría el pecho por cualquiera de mis compañeros o mis compañeras se 
entiende así  jeje, cualquier cosa que necesiten estamos todos todas porque 
por nosotras por los niños por las niñas y eso yo creo que es lo más importante 
como dice la Ceci, sin amor no se pueden cambiar las cosas entonces aquí al 
gente que está acá lo hace por amor  
 
18.Cecilia: ¿Te acordai el Jaime cuando llegó? (risas) El Jaime odiaba a todo el 
mundo quería estar en la nada o sea esa era su frase que quería estar en la 
nada y onda se enojaba y se iba, se iba pa afuera y era como… y ahora es 
distinto po, me acuerdo que cuando llegamos aquí llegó don Ale y le dijo 
“Buenas tardes caballero” una cuestión así y es un niño distonto cachai 
entonces mediante ese lazo que tú construís confianza con los niños po cachai, 
con esa confianza que no sé po que el David aveces estábamos, te acordai de 
una vez que estábamos contando puras cosas fuertes  que nos habían pasado 
y no sé el Vicente contó cosas que le había pasado a su familia, etc. El David  
el quería contar tenía los ojos lloros, el quería contarlo cachai a pesar de  que 
los niños saben y bueno todos nosotros sabemos porque le ha contado a varias 
personas pero como que él tiene ese vacío que el necesita como contarlo 
cachai, sacárselo, no sé pa poder salir de esa cuestión igual es re penca po 
cachai, no sé po los niños han pasado por cuestiones que nosotros en nuestra 
vida algunos hemos pasado entonces yo creo que construir ese lazo es súper 
importante más allá de que a los niños les vaya bien en el colegio. Obviamente 
es el fin, que los niños puedan llegar a la universidad y puedan ser otras 
personas  pero también tienen … si esa es la cuestión que hagan lo que ellos 
quieran lo que los haga plenos entonces eso. 
 
19.Carlos: Bueno también en ese sentido nosotros todo lo hacemos en base a 
la expectativa que nosotros tenemos con ellos o sea por ejemplo dice que cree 
mucho en la… ¿teoría autocumplida se llama? 
 
20.Cecilia y Calú: Profesía autocumplida 
 
21.Carlos: de que mientras nosotros tengamos confianza de que ellos van a ser 
buenas personas ellos se creen el cuento por sí mismos po cachai y ese es un 
vacío que por ejemplo nosotros no vamos a reproducir.  
 
22.Calú: ¿De qué estaba hablando? 
 
23.Paulina: Del proyecto educativo y de por qué no están haciendo 
reforzamiento ahora 
 
24.Calú:  Claro entonces, la idea es que esta .. nosotros siempre como escuela 
hemos tenido la , el sueño de en algún momento ser una ONG weón da lo 
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mismo que la plata llegue del estado no nos importa y tener una casa porque 
muchos niños no quieren estar en sus casas, o sea con decirles que, como les 
contaba hace un ratito hay niños que han sido violados y no son pocos, niños 
que los obligan a trabajar, niños que llegan a su casa y es puro griterío no 
tienen comida entonces lo que nosotros queremos en algún momento es tener 
una casa. Que los niños puedan vivir ahí y que cuando quieran se vayan para la 
casa de ellos cachai una cosa bien libre. Pero Por ahora como no lo tenemos y 
nos encontramos con esta sede donde los vecinos son de izquierda, por lo 
menos el presidente de la junta de vecinos es de izquierda y nos permite llegar 
ya con algunos panfletos sin ponernos caras, dijimos “esta es la nuestra” 
entonces la idea es que los niños y las niñas se apropien del espacio que nos 
ayuden a pintar que nos ayuden a limpiar que nos ayuden a pintar… vamos a 
pintar murales en ese kiosko que está allá afuera y los pinten ellos. Entonces 
eso es lo que nos importa que sientan apropiación del espacio que se sientan 
pobladores. Ese es un tema que hemos trabajado igual harto tiempo (Gustavo: 
y con orgullo de ello) claro y que ser poblador no es algo de vergüenza es 
somos pobres y hay que asumir una condición de clase entendiendo, no así 
como que asuman una condición pa la guerrilla sino que se entienda… o sea 
ideológicamente hablando esa es la idea que como el sistema educacional 
tradicional te aliena y te hace sentir un número aquí tu te sintai orgulloso de tu 
identidad poblacional  y rescatando los valores de la misma cachai. Siempre  se 
ocupa como sinónimo de alguien vulgar, poblacional “Ay esa vieja poblacional” 
oye aquí en la población se dan cosas que no se dan en otra parte cachai. Por 
ejemplo cuando llegó el David el Marito y la Prisci, los tres son hermanos la 
mamá de ellos murió porque el papá la mató porque el papá la mató delante de 
ellos en un femicidio, y ellos llegaron a vivir al frente de mi casa y el Marito era 
bebé el David era puta esto fue hace unos 5 años atrás y el David llegó 
chiquitito y nosotros con mi familia al tiro fuimos a verlos y a estar con los niños. 
Yo los conozco a ellos desde que llegaron a vivir acá si eso mismo pasara en 
esas casas donde no concí a tu vecino cachai entonces el hablarle estas cosas 
a los niños el decirles que vivir en una población no es malo que tiene valores 
que no hay en otra parte, eso los hace tomar conciencia de que no hay que … 
de que son pobres pero somos orgullosos de serlo no no somos orgullosos de 
no tener comida, sino que de vivir en un lugar donde todos nos conocemos, 
donde todos nos apoyamos donde todos nos queremos cachai. Que es una 
constante en todas las poblaciones, así es. Como las casas son tan chicas que 
no tení otra opción que salir a la calle si querí hacer un asao cachai y si salí a la 
calle a hacer un asado vay a  invitar quizás a tus vecinos cachai, puta ya no sé 
po yo no como asao (Lechuga: que poco vegan) pero que le voy a hacer si en la 
población nadie es vegetariana o vegano… no me entienden mejor tirar un tofu 
más barato pero (risas) y bueno ahí hemos trabajado harto el tema en 
diferentes actividades una vez nos trajeron a sónico que el tiene  unas 
canciones (interrupción) lo que pasa es que hay una un tipo de hip hop clasista 
que se está dando harto en Chile, no sé si ustedes lo cachan. Salvaje decibel, 
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portavoz, el sónico, Subverso guerrillero culto que ellos empezaron a reivindicar 
… la michu, que ellos empezaron a reivindicar el hecho de ser ….(interrupción) 
empezaron con el movimiento así como a reivindicar los valores de lo 
poblacional a reivindicar la rebeldía, el derecho que tenemos todos a rebelarnos 
porque es un derecho cachai. Está legitimado el derecho a huelga  y no nos 
dejan hacerlo entonces es como “¿por qué?”. Entonces a los niños irles 
cambiando de pronto el reaggeton por el rap y nos ha dado resultados buenos 
cachai. Entonces la otra vez hicimos una actividad con respecto a los valores 
poblacionales, al sentirse poblador de orgulloso de ser poblador, que fracasó  
pero no importa porque le puso todo de su parte, el Gabo y llevamos al sónico 
sobre todo con una canción que el tiene, del disco de ahora que se llama 
“pínganos” y que reivindica el … por ejemplo, vivir en la pobla, el hecho de ver a 
tus vecinos, de cómo creciste con una cancha de barro cachai y creciste con 
ciertas conciencias que otra gente no tiene. En ese tiempo justo se había 
muerto un vecino de nosotros, que era de mi edad más o menos y que él era 
pastabasero, el era pastabasero porque cuando era chico la mamá tenía 
problemas mentales y lo pescó a él y a sus dos hermanos y los degolló y el 
quedo hablando “as’hi” (imita el gesto y el sonido) entonces le decían el víbora. 
Pasó un tiempo y la mamá se suicidó, se tiró de un cuarto piso de uno de estos 
edificios y se tiró y se reventó en el suelo y pasó el tiempo después y este niño 
vivía en esta misma plaza y todos los niños lo conocían porque pasaba parao 
en la esquina de la casa del Jaime y no hacía nada, y era un cabro que ni 
siquiera era feo que estudio en el Borgoño, pero de pronto se lo comió la droga 
como pasa mucho en las poblaciones y este niño (interrupción) y este niño de 
pronto pucha no se bañaba, no tenía casa, no tenía nada  y se enfermó porque 
le daban crisis de epilepsia y trató de ir al policlínico al  CEFAM a ese que está 
ahí al amarillo y no lo quisieron atender porque andaba hediondo y el niño se 
murió en la calle… 25 años habrá tenido  (Gustavo: ¿el niño?) Nopo porque él 
desde que empezó  yo te estoy hablando desde que el era chiquitito cachai y 
nunca tuvo apoyo de nadie cachai… bueno entonces justo empezamos a hablar 
del tema del víbora con los niños y todos cacharon que se había muerto pero 
nadie sabía por qué cachai. Entonces empezamos a hablar de eso y coincidió 
con que se parecía harto a lo que cantaba el sónico en una canción que se 
llama pínganos, a ver si después la pueden escuchar. A mí me gusta harto 
porque siento que describe muy bien lo que pasa en la pobla cachai. Dice en 
una parte que el hip hop a ellos les mostró que el barro era la cuna de Dios y 
entonces es bonita, cachai y esa frase es bonita porque de pronto todo se ve 
tan malo en la tele siempre los que viven en la población quieren salir de ahí 
como en pobre rico que al final todos terminaron siendo ricos… si es tan fácil 
ser rico en este país que al final weón todos vamos a terminar viviendo así 
(sarcasmo)… y como que todos se querían ir de la población y ganaron plata y 
se fueron al tiro pa allá pa arriba. Pero no necesariamente es así yo aquí yo 
debo decir yo escribo desde un mac, yo tengo un ipad un auto pa mi una casa 
de ocho piezas, yo no me cambio de esa población cachai y tendría plata para 
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hacerlo pero no quiero porque aquí yo tengo amigos, tengo vecinos que yo he 
visto desde que yo era chiquitita y que hasta el día de hoy me cuidan. Un vecino 
que yo quiero harto tiene a la mitad de sus hijos en la cárcel y él está solito 
ahora ya le queda poquito viviendo y vive con un perrito que también va morir 
pronto y es como cómo yo me voy a ir de acá teniendo esos vecinos, cachai, 
gente que yo quiero, y yo crecí y yo doy gracias por haber vivido aquí con mis 
vecinos con mis amigos mojándonos en los grifos cachai, bombitas de agua en 
la calle  y fue la misma realidad de la belén del Gustavo y de algunos cabros 
que también viven en poblaciones yque  esa wea no se cambia cachai y 
entonces yo viví con mucha alegría porque en mi época no era igual que ahora 
cachai, no había el reaggetón, no había tanta droga, no había pedofilia, pero 
eso queremos devolverle a los niños y que ellos se sientan pobladores y 
partícipe de esta cosa, por eso es el hecho de que nosotros queramos que está 
sede ellos la tomen como de ellos que vayan a las marchas a los cacerolazos 
por la población. Cuando los llevamos a conocer la Victoria y fuimos a la casa 
del Padre Jarlán y del Padre Dubois. No sé si ustedes ubican esos curitas 
(afirmación de fondo). Dubois … y el Padre Jarlán lo mataron en dictadura 
estaba rezando y le llegó una bala en la cabeza claro, en dictadura porque era 
un cura Rojo. El Padre Dubois vivió y nunca le quisieron dar la nacionalidad 
cachai, entonces llevarlos pa allá con un compa-con un amigo mio que es de la 
victoria hicimos un tour por ahí contándoles los hítos, por qué las calles se 
llamaban Ramona Parra, Carlos Marx, Los Comandos, no sé po.. puros 
nombres así combativos, de hecho estamos nosotros detrás del Cesfam 
Edgardo Enriquez que es el papá de Miguel Enriquez en avenida Clotario Blest 
es como dónde más se dan estas calles y hay que sentir orgullo de que 
nosotros vivamos así en una comuna consciente entonces nosotros fuimos para 
la victoria pa que ellos pudieran conocer que ésta población no es solamente 
una población donde venden fuegos y drogas cachai que es una población 
histórica  y que esa historia se hizo porque hubo gente decidida a hacerlo, 
entonces por qué nosotros no podemos, por qué nosotros acá mismo que es a 
donde estamos que es en una población más allá que es muy que es muy muy 
que es drogo ese lugar, no podemos construir algo cachai. Tomarnos alguna 
casa botá y que sea un centro tomarnos algún lugar vacío y hacer una plaza y 
eso depende del empeño que le pongamos cachai, entonces por eso la idea de 
nosotros es sacarlos a las marchas a las movilizaciones pa que sepan qué 
estamos haciendo ahora vamos a empezar a grabar unos videos con ellos 
mismos explicando por qué nosotros tenemos que luchar por una educación 
gratuita porque ya no es pa nosotros nosotros ya nos endeudamos , pero ellos 
ya lo tienen claro, no sé si vieron cuando les preguntamos ya saben y muchos 
de ellos cuando llegaron “no que queremos ser carabineros, queremos ser PDI”, 
muchos de ellos son familiares de PDI cachai y sin como decías tú inculcarles el 
odio directamente sino que mostrarles más alternativas por ejemplo ahora por el 
Rodri, con el flaquito, hicieron unas maquetas, dibujaron en perspectiva y ya 
sudescubrieron que habían más carreras, que estaba arquitectura.  
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25.Gustavo: “yo quiero ser arquitecto” dijo uno 
 
26.Calú: Claro y eso se da solamente con  ese tipo de trabajo. Entonces por 
eso nosotros no estamos haciendo reforzamiento ahora porque no no… más 
que más que todo nos estamos abocando  a esta escuela que va cumplir recién 
un año a formar personas conscientes a formar personas que sepan que son 
pobres no porque Diosito así lo quiso sino que porque hay lucha de clases 
quizás no con esas palabras pero si sabiendo que mientras ellos se están 
cagando de frío o no tienen pa comer hay gente que tiene pa botar a la basura y 
que eso no corresponde y eso hay que cambiarlo. Entonces eso es a lo que nos 
estamos enfocando más ahora en que crezcan en el respeto, nosotros 
hablamos harto del veganismo, del animalismo. Que tengan respeto por los 
perritos por todo ser que traten de ver eso mucho más  nos importa antes de 
que se saquen puros 7 cachai. Ahora el David subió su promedio de 4.9 a 5.4 y 
ya es algo po cachai y ya teniendo ese promedio es bacán lo que nos importa 
es que él ahora confíe que el ahora vaya y pueda contarnos a cualquiera de 
nosotros lo que pasó con su mamá y su papá. El papá está condenado a 
cadena perpetua y la mamá murió cachai, entonces él de pronto va y nos confía 
eso a nosotras a nosotros  ahora nos estaba contando en la mañana que lo 
andan penando y que el cree que es su mamá que lo viene a ver cachai. Cosas 
que él antes no podía hacer porque no lo podía contar, ¿Cómo va llegar 
contando eso a cualquier parte? Entonces ahora siente que tiene amigos que 
tiene unas personas que somos casi su familia y al final eso te sentís contento 
sentís que estai haciendo la pega bien cuando confían en ti cachai y cuando 
ellos vienen y el David donó un taca-taca, de su casa lo trajo pa acá y el Jaime 
lo mandamos a limpiar mesas  y el mismo ya pescaba y con un pañito limpiaba 
porque estoe s de ellos entonces de aquí a unos 10 años más a unos 5 años 
más nosotros vamos a ver que hay gente que quizás no van a ser ingenieros 
civil industrial en arquitectura pero sí van a ser personas conscientes cachai 
que se van  a esforzar por trabajar estudiar o por seguir lo que su corazón les 
diga qué tienen que hacer a futuro pero van a tener una consciencia y van a ser 
críticos  de este sistema y yo creo que ahí ya hay que darse por pagados 
porque yo creo que eso es lo que más nos importa mejor más que que todos 
sean profesionales y toda la cuestión es que sepan por qué estamos haciendo 
lo que estamos haciendo cachai. Que no es que nos guste levantarnos 
temprano los fines de semana, pero hay algo que es más importante, ellos po, 
sus mamás que han tenido que salir a delante a pesar de que les saca la cresta 
el esposo. El Brayan por ejemplo que su papá no es su papá es un caballero 
que lo recogió de la calle y lo saca adelante a pesar de todo cachai 
(interrupción) 
 
27.Paulina: Gustavo tú estabas diciendo que te gusta porque puedes aprender 
de los niños y… 
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28.Gustavo: La otra parte del movimiento que nosotros tratamos de hacer 
educación que esté fuera de lo formal, también es como ir aprendiendo con los 
mismos compañeros y compañeras porque nosotros, yo por ejemplo no soy 
profesor ni tengo como conocimientos al respecto pero por ejemplo con el 
Carlos si hemos ido aprendiendo como la temática pa trabajar con los niños, 
con el Luigi que no sé si está yendo a la Cisterna todavía también hubo un 
proceso como de aprendizaje con respecto a cómo nosotros podemos ser 
educadores en ese sentido cachai y junto con eso también ir adquiriendo 
conocimiento político en lo personal y también tratar de transmitirlo a los niños 
como de la mejor manera posible, entonces ha sido un cambio y un crecimiento 
que ha ido a la par entre lo personal junto con lo político y también con lo que 
tiene que ver con la educación que va fuera de lo formal que se relaciona 
también a lo que hablaba la calú respecto a esa persona nueva al hombre 
nuevo,  que hablaba el Che, de ser personas distintas y eso ojalá tratar de 
transmitírselo a los niños que tengan esa experiencia como de conocer otras 
cosas que  quizás uno se da como cuenta de que cuando uno era chico y no 
tenía como la persona que te iba como educando en ese aspecto ..tratar de 
transmitírselo a los niños que tengan la oportunidad  hacerlo de cómo por 
ejemplo hacer talleres o explicarles cosas que tengan que ver con nuestras 
profesiones o con la música cachai que eso no te lo enseñan en la escuela te 
va abriendo como el espectro pa conocer distintos tipos de cosas cachai en ese 
sentido es súper integrador lo que hacemos nosotros aquí todos los sábados y 
obviamente, la idea es que eso se vaya compartiendo en el día a día con los 
niños a veces es medio complicado porque estamos en la universidad o vivimos 
en otros lados pero , pero creo que es un proceso que se va dando de a poco, 
al menos cuando yo entré, en La Cisterna se daba eso como  dé compartir más 
con la comunidad. Bueno ahora que nos cambiamos ojalá se de lo mismo acá y 
la idea es como ir cambiando no solamente el ambiente con los niños sino que 
uno también va cambiando junto con eso esa es como mi experiencia personal 
con respecto a la escuela, es como súper gratificante. 
 
29.Raquel: Tú desde cuándo que estás participando acá en la escuela 
 
30.Gustavo: En la escuela, en general, yo partí en la Cisterna po en septiembre 
del 2011 y después nos vinimos pa acá el año pasado como por Noviembre… 
 
31.Varios: Agosto 
 
32.Gustavo: me vine con la Calú con la Vale y con la Laura 
 
33.Calú: Y la Ceci que me la traje 
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34.Gustavo: y la Ceci que ella había empezado en la Cisterna y ahí empezamos 
a construir bueno estábamos  como nosotros como la base que se había venido 
de la Cisterna y se empezaron a sumar más personas también… 
 
35.Calú:El vicente y el Simón  
 
36.Gustavo: y la Belén 
 
37.Calú: ¡Y ardilla verdad! 
 
38.Lechuga: de ahí se fueron sumando más gente que se han ido y los que 
vamos quedando 
 
39.Gustavo: bueno a parte de eso también es un proceso que… yo creo que , 
mucha gente que parte bueno la gran mayoría de la gente que parte yo creo 
que como de un 100% que entra en un año se queda como no sé un 10% un 
5% y bueno no es fácil también po cachai, lo que decía la Calú también de tener 
la responsabilidad y tener la disciplina un poco también de llegar los sábados 
temprano cuesta un poco, a mí igual me costó mucho al principio como llegar a 
la hora cachai o ir todos los sábados porque es un proceos también de 
responsabilidad que vai asumiendo y  que durante el camino se te va haciendo 
algo ya casi como… no es como obligación es como un deber, cachai no vai y 
llegai así como “puta que lata tengo que ir mañana” se da como ese ánimo  de 
“tengo que venir pa acá” no solamente porque compartis con la gente sino que 
porque participai también de un proceso educativo distinto, distinto también. 
 
40.Vicente: o Sea ya es también como un compromiso emocional pa cada uno 
dejamos de… o por lo menos en mi caso, en lo personal deje de pensar como 
… voy a hacer estas cosas antes del viernes para el viernes poder descansar 
para llegar a la escuelita entonces ahora es algo que está dentro como de mi 
rutina el hecho de coordinar todo como para el sábado estar aquí y llegar en lo 
posible a la hora. O sea ya se convirtió como en tradición de todos nosotros de 
los sábados estar acá, por nosotros y por los niños por el trabajo en conjunto de 
nosotros y de ellos 
 
41.Paulina: Tú igual llevas la misma cantidad de tiempo… acá 
 
42.Vicente: O sea cuando ellos se cambiaron… cuando crearon la PAC yo 
llegué como 1 ó 2 meses después, llegué como en Agosto yo creo 
 
43.Belén: En octubre o Noviembre 
 
44.Vicente: en Octubre entonces llegué 
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45.Belén: tú llegaste para la Cena peruana, eso fue el 8 de diciembre  
 
46.Vicente: a si llegué ahí… y hay como unos 4… o , si como 4 personas más  
que llegamos como en la misma fecha, y estamos como todos en el mismo 
proceso de como la maravilla que ha resultado como de lo lindo que es 
participar en la formación de niños y en la formación de la comunidad en la 
formación personal, político, de nosotros también. Como que en eso estamos y 
como el hecho ya de asumir esto así como un proyecto que ya tiene 4 años y 
que nosotros planificamos los que seguimos acá seguir en este proyecto todo el 
tiempo que podamos, o sea a menos que alguno de nosotros nos vayamos de 
chile o nos dediquemos algo que nos consuma el  tiempo de los sábados 
completamente yo creo que los que seguimos acá así como el Simón, la Gaby, 
el Miguel, yo… Las personas que son del mismo rango de edad… nosotros 
vamos a seguir todo el tiempo que podamos, porque el proyecto ya es parte de 
nuestras vidas. 
 
47.Raquel: Disculpa y tú ¿eres estudiante? 
 
48.Vicente: Era, salí el año pasado y ahora estoy eh… cesante 
(Risas) 
 
49.Vicente: y ahora voy a estar en un preuniversitario el segundo semestre 
 
50.Raquel: ah ya era para tener una noción de las cosas que hacen, ¿Tu 
Gustavo? 
 
51.Gustavo: Yo estoy estudiando diseño, estoy terminando diseño ahora. Estoy 
ad portas de salir y bueno igual estoy trabajando, pero igual así ya más rígido, 
dedicarme a lo que hago. Trabajo de oficina de 9 a 8, sueldo miserable… 
 
(Risas) alguien comenta : alienación del trabajo 
 
52.Gustavo: La explotación… abuso (risas) 
 
53.Calú: mira si hay algo que hacemos aquí, de qué … ya por mucho que 
pueda ser (lamentándose) como me dijo alguien “autoritaria”  
 
54.Cecilia: Pero no hablís así, están grabando 
 
55.Calú: Pero si me dijeron autoritaria , yo siento que tengo que cumplir ese rol 
porque si yo no lo hago no lo hace nadie cachai. Yo de pronto quedo así como 
la mala, la no sé po, la que los reta, pero yo siento y a mí no me gusta ser 
mandona, (risas) que si yo no lo hago no lo hace nadie cachai, entonces yo 
estoy tratando de incentivar a los compas, sobre todo a los que son más 
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jóvenes cachai, por ejemplo, ponte tú, mi cabo (Vicente) mi cabo llegó aquí 
jovencito, mi cabo y Bachelet llegaron aquí pollitos. Bachelet, un compañero 
que se llama Miguel, que tiene pura cara de cuico, entonces lo empezamos a 
molestar de que era aliancista y de ahí no sé cómo derivó en que le dijéramos 
Bachelet, entonces ahora nadie le dice otra cosa que no sea Bachelet cachai y, 
bueno los compas vienen del Manuel de Salas, de una realidad diferente a la de 
nosotros cachai y con el tiempo me ha dado mucho gusto (interrupción) me ha 
dado mucho gusto ver como crecen en todo sentido porque la gente del Manuel 
de Salas es muy amorosa, yo no conozco a alguien del Manuel de Salas que 
sea así como lejano cachai. Es una educación bacán que le dan a los cabros 
ahí entonces ver a los chiquillos que vienen desde realidades económicas, 
socioeconómicas muy diferentes. El compromiso que tienen los chiquillos la 
responsabilidad que tienen… ha sido súper bacán po, ver como van cambiando 
pa mejor. La mayoría de la gente que viene a la escuela, dejen el proyecto o 
dejen de venir, yo he visto cómo cambian pa mejor como se dan cuenta que de 
verdad que ellos estén aquí cambia mucho su vida y la vida de nosotras sobre 
todo la de los niños. Entonces eso da mucho gusto y como ellos son más 
chiquititos. Yo tengo 26, mi cabo cuántos años tiene ¿18? 
 
56.Vicente: sí, 18 
 
57.Calú: ¿y la Antonia cuántos  años tiene? 
 
58.Vicente: 18- 17 
 
59.Calú: llegaron más chicas, casi 10 años de diferencia. Y de pronto ya, yo soy 
super retona porque yo vengo de militar en partidos políticos y en cosas así 
raras desde chica, desde los 15 años yo milito, entonces yo tengo una disciplina 
que no es la misma que tiene la mayoría de los compañeros y trato de 
exigírselas también. Onda que lleguen temprano, que se comprometan y todo. 
Pero de pronto me doy cuenta de que no somos de realidades iguales y quizás 
la vida de la mayoría de aquí no es la militancia a diferencia mía pero que sí 
está el compromiso social y eso es lo lindo. Entonces de ahí empecé a inventar 
cosas que igual les pudieran gustar a los cabros. Por ejemplo con la Ceci 
fuimos a conocer a la Kimun, no sé si ustedes han sabido algo de esa bebé, 
que es hija de una comunera mapuche huelquén. Huelquen son los voceros de 
las comunidades y está aquí la mamá que se llama Meulen con la bebé que es 
la Kimun que tiene 3 años y desde que tiene 8 meses de vida ha estado en 
tomas y cosas así con la mamá, en contra  de la represión que viven los niños 
en la Araucanía cachai. La Meulen, puta ha vivido desde las lacrimógenas que 
hemos vivido todos hasta que la UNICEF trate de quitarle a la niña porque dicen 
que es mala mamá porque  lleva a  la niña a las tomas, y son tomas pacíficas, 
hasta estar totalmente intervenida, los teléfonos y solamente por defender el 
derecho de los niños de crecer tranquilos en el Hualmapu y qué es una wea 
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insólita. Entonces yo creo que para la mayoría de los compas que aquí están el 
tema de la represión que viven los, el pueblo mapuche o en general de la 
violencia que genera este sistema para los niños es un tema muy importante 
cachai, nosotros hemos vivido aquí en conjunto noticias de violaciones que han 
vivido niñitos de otras escuelas  y lo hemos enfrentado juntos como equipo, 
entonces (interrupción) y cómo ellos son más chicos, de pronto tratar 
demostrarles que la militancia  es dura pero no es fea cachai, de pronto 
madrugar acostarte tarde, quedarte haciendo propaganda, quedarte haciendo 
un documento. Tener que  madrugar, es cansador pero vale la pena. Entonces 
la otra vez fuimos a ver a la Meulen a su casita. Estuvimos invitados al 
cumpleaños de la Kimun, que esa bebé como que toda la gente la ama, gente 
que la conoce la ama. Porque imagínense una niñita hermosa de tres años 
siempre vestida como mapuche. Su nombre es Kimun que significa sabiduría 
con una familia de mapuche, con niñitos chiquititos de la misma edad que ella 
que tenían plena conciencia de la represión que viven los niños y de la 
cosmovisión mapuche, o sea esa wea es impagable y esas cosas no las viven 
todas las personas cachai. Muchas de las opciones que nos ha dado la vida de 
militante no las tiene la mayoría de la gente yo conocí al Evo Morales por 
ejemplo, estuve con la hija del Ché Guevara, he estado en Cuba conociendo 
como las partes más bacanes, bacanes en cuanto a militancia y eso me lo da 
solamente eso po, el ser de izquierda, por ejemplo que nos resulten las pegas 
ehh no sé po trabajar en forma de sindicato,con personas, levantar cosas, ver 
como vai ganando espacios, ver en la pobla que ganai espacios. Son weas 
super sacrificadas pero sólo te lo da la militancia cachai. En ese aspecto, puta 
yo soy super mandona pero trato de motivar a los cabros y a las cabras de que 
se puede de que con una militancia o que con una disciplina más que militancia 
y con ganas sí se pueden cambiar las cosas. El ir viendo cómo los cabros y las 
cabras van mejorando, se van superando a sí mismos en diferentes aspectos 
políticos social y personales que es lo que más nos importa, yo creo que es una 
de las mejores pagas que tenemos po cachai. Ver por ejemplo los mismos 
niños y las niñas cómo van aprendiendo lo que uno les dice más allá de que les 
vaya bien o no en el colegio. Ver en el día a día cómo van adoptando ciertas 
formas de pensamiento que antes no las tenían y las apliquen en su realidad, 
es como… bacán. Una vez el Bryan y el Pepé llegaron jactándose de que uno 
tomaba no sé qué cerveza y el otro tomaba no sé qué ron y venían así como 
“oh la wea bacán” cachai, y los sacamos y les dijimos “¿ustedes creen que esto 
es simpático?” si siempre los retamos cuando dicen algo estúpido, así como 
recién cuando se rieron del Pepe porque había repetido, siempre es el reto 
colectivo que reciben cachai. Entonces ese día les fuimos a preguntar si era 
verdad y les dije que cómo que tomar era malo que la cuestión y después llega 
el papá del Pepe a mi casa así a verme  unos días después y me dice “oiga el 
Pepe me está retando porque tomo cerveza, me dice que eso es malo que 
cómo se me ocurre”… De pronto tenís una incidencia tan grande en la vida de 
los niños que ya no te podí deshacer de eso po entonces de pronto uno falta a 
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la escuela, yo no sé me imagino que al resto también le pasa pensar puta 
“estarán allá o no” es como que te da cargo de consciencia no venir porque sabí 
que te están esperando muchas personas. Te cambia la vida cachai. Yo ahora 
trabajo tengo jornadas de pega super largas algunas y me encantaría quedarme 
durmiendo, pero no sé si tendría la conciencia pa quedarme en la casa acostá y 
saber que están ustedes aquí que están los compas resistiendo el frío, que los 
niños si o sí van a venir aunque sean 4 vienen igual y que va a haber alguien 
esperando es como “dónde está el botón apagar conciencia para seguir 
durmiendo un sábado”  y no se puede po, hay cosas que hacer, hay pegas que 
cumplir hay cosas que entregar y si nosotros queremos una sociedad distinta, 
algo mejor, puta tenís que partir por ti po  y si nosotros no nos levantamos no se 
va levantar nadie. Y así se cae la mayoría de los proyectos populares: por la 
inconstancia  y aquí insisto que uno de los principales temas es la disciplina 
cachai y ahí soy tajante pero hasta las cachas de webiar  que sean puntuales y 
todo el cuento porque insisto si nosotros no estamos no está nadie y este 
proyecto va cumplir cuatro años y es uno de los proyectos populares más 
exitosos que ha habido últimamente porque hemos crecido exponencialmente 
en diferentes sectores entre los aspectos personales y es por la constancia que 
tenemos y porque webiamos a la hora que alguien dice “sabís que filo, no 
importa que no lleguís” se nos cae. Y por eso vamos a cumplir cuatro años 
trabajando en Agosto, así que bien, vale la pena gueviar tanto. 
 
60.Vicente: Sipo eso del crecimiento, yo recuerdo hablar con compañeros de 
curso en cuarto medio que era super pesimista con respecto a todo lo que pasa 
en Chile como “puta estamos cagaos con la salud con el trabajo con todo, con 
la educación” y se notó como a las tres veces que vinimos a la tercera semana 
que empezamos a venir ya empezamos como a sentir como, y de hecho lo 
comentamos como  “que lindo es saber que podemos tener la esperanza de 
cambiar, que algo podemos hacer, que ya estamos haciendo algo” si es algo 
que dice la Calú, que … yo no soy de partidos, no me interesa mucho más que 
nada por la ignorancia que tengo sobre ellos (interrupción) pero respecto a la 
militancia yo creo en lo personal que ahora si hay cosas que hacer, hay 
soluciones que podemos hacer, podemos hacer cambios. Quizás no, en 
realidad. Quizás estoy puro imaginando cuestiones y Chile está cagado y 
nosotros estamos cagados, estamos soñando cuestiones pero me sentiría muy 
mal si no hiciera nada, o sea ahora estoy en nivel de cómo hacer algo sino, me 
voy a deprimir. Porque esa cuestión que dice la Calú, se nos formó una 
conciencia y el estar o no acá un sábado pesa entonces tenga o no la 
esperanza de hacer algo, en lo personal, hacer algún cambio en Chile voy a 
estar acá y vamos a estar acá yo y mis amigos como el grupo este que llegó del 
Manuel de Salas, porque agarramos la confianza en el proyecto y es “lo” que 
hay que hacer pa nosotros 
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61.Carlos: O sea es que eso es lo que se da cuando tú comienzas a participar y 
te das cuenta de que estás trabajando con personas que es lo fundamental, y 
bueno está claro que todos de una u otra forma nos sentimos bien trabajando 
en estas instancias cachai. Yo entré a la escuela con la motivación de poder 
llevar a la práctica lo que uno está aprendiendo que en el fondo es la pedagogía 
entonces me interesó mucho el poder relacionar y empezar a trabajar lo antes 
posible con niños en ese sentido porque yo no soy de los que cree no soy de 
los  que pretende quedar sólo en consignas cachai. Tratamos de llevar a la 
práctica las cosas y eso es lo importante cachai y cuando uno se va 
involucrando tiene los beneficios o sea en ese sentido yo soy muy agradecido 
de haber conocido con los cabros a los cabros chicos de poder trabajar de 
conocer sus historias de que ellos también te tengan confianza  porque ellos 
pueden tener miles de motivos pa no confiar en la gente por lo que ven todos 
los días pero aún así lo hacen entonces cómo uno se va a restar de eso. Por 
ejemplo yo le he agarrado cariño en este poco tiempo cachai cuando me 
ausenté por un viaje cachai y cuando llego de nuevo el Marito me dice “oye te 
extrañé” cachai entonces son cuestiones impagables que a uno lo hacen ser 
consecuente, lo hacen estar acá pese a todo y ese es el sentido de las cosas 
no quedarse en esta revolución de cartón sino empezar a hacer las cosas 
cuando hay personas que necesitan de una u otra forma que nosotros 
trabajemos con ellos y trabajemos en conjunto porque acá nosotros nos damos 
cuenta que no existe una directividad o sea nosotros aprendemos de los niños 
muchas cosas como los niños también pueden aprender de nosotros cachai y 
eso es lo valioso que acá nosotros no venimos como figuras autoritarias a 
plantar lo que queremos que los niños aprendan y listo cachai. Nosotros los 
escuchamos y aprendemos de ellos y aprendemos un montón de cosas 
entonces eso es lo importante de este proyecto que busca una construcción de 
una educación más humana en el fondo que deje de mirar a las personas como 
si fueran números o que fueran parte del mercado cachai nosotros optamos por 
una educación más humana cachai y ese es el sentido que nos hace estar acá 
cachai y aportar de la manera que nosotros podamos, yo como tengo 
conocimientos un poco más del lenguaje cachai, me gusta mucho leer trato de 
ser útil en ese aspecto como otras personas dentro de su área lo son también 
cachai, entonces existe un conocimiento amplio que en el fondo está que 
confluye en los niños… y ellos de una u otra forma lo ven porque habemos 
personas que estudian o que egresan de carreras muy distintas entonces todo 
ese conocimiento se transmite de una u otra forma a los niños y es interesante 
cachai y aprendemos nosotros también, eso. 
 
62.Raquel: hace un rato cuando estábamos afuera cuando tu nos comentaste 
que estudiabas pedagogía también nos pusimos a hablar sobre la metodología 
que es un tema que con Paulina también hemos hablado con otros de sus 
compañeros y nos parece muy interesante como ustedes hacen una reflexión 
sobre cómo este tipo de pedagogía es un tipo de pedagogía que es alternativa y 
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que pretende no estar al servicio del modelo hegemónico, pero al mismo tiempo 
la idea es acompañar a los niños… no sé si todos ustedes comparten esta 
visión pero tenemos entendido que algunos de ustedes al menos sí, que igual 
hay que acompañar a los niños en este proceso académico, también para 
darles a los niños la posibilidad de que lleguen a la universidad de que puedan 
tener un título profesional y acompañarlos también en esos aprendizajes 
además de un desarrollo de la inteligencia emocional, también un desarrollo de 
habilidades cognitivas. O sea también hay un tema que es pedagógico, pero 
cómo abordarlo metodológicamente para que no sea, porque si vamos, y esto 
también lo he conversado con alguno de ustedes, venir aquí y reproducir el 
modelo que ellos han aprendido en el colegio tampoco es la idea, entonces 
cómo en el fondo ustedes han logrado o están el proceso de lograr esa 
compatibilidad, poder generar esos aprendizajes en los niños que tienen que 
ver con un currículum académico pero hacerlo de una forma que sea 
alternativa, y me interesa mucho tu perspectiva porque a ti te interesa el tema 
pedagógico, yo entiendo que aquí hay distintas profesiones que también, como 
nos decía Gustavo, enseñar desde las distintas cosas que uno sabe, enseñar 
por ejemplo música, desde las distintas habilidades… pero también desde lo 
pedagógico yo creo que es muy interesante tener ese abordaje, cómo se toma 
cómo se trabaja, si es desde sus intereses o es desde el currículum escolar, o 
sea, cómo. 
 
63.Carlos: ya, o sea a ver nosotros creemos y por lo que hemos conversado 
con los demás compañeros que no podemos desmarcarnos de la educación 
formal que los niños reciben porque en el fondo están presentes cachai en eso, 
entonces para nosotros es importante que ellos se desarrollen como personas 
concientes críticas y todo lo que hemos hablado antes, pero tampoco podemos 
dejar de lado o no preocuparnos por cómo ellos se desenvuelvan en el colegio 
porque ellos son parte también de una familia que les exige  ciertas cosas les 
exige que les vaya bien en el colegio, un montón de cosas y eso pasa también 
por el hecho de que existe una cultura en la sociedad que a veces la gente cree 
que la única forma de adquirir conocimiento es en el colegio en las instituciones 
por eso nosotros creemos que no es necesario desmarcarnos de esas 
instancias porque en el fondo los niños son parte de eso  y mientras no cambie 
el paradigma educativo va seguir siendo así entonces creo que es una vía que 
se tiene que ocupar y combatir de igual forma.  Ahora el enfoque va ser 
obviamente distinto, yo por ejemplo no estoy de acuerdo en venir acá y 
reproducir los típicos las típicas metodologías conductistas por ejemplo de tratar 
a los niños como si fueran perros por ejemplo sino todo lo contrario, ir tomando 
elementos de distinta… yo por lo menos hago eso yo no tengo como un teórico 
estrella y hago todo lo que él dice, hay cosas muy interesantes por ejemplo de 
Decroly que son cosas que tal vez en su aplicación real puede costar mucho 
más, pero sacando pequeñas cosas por ejemplo lo que decían ustedes centrar 
la educación en el interés del niño. Yo no saco nada con venir acá y  obligarlos 
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a hacer cosas que yo quiero que hagan, por eso para nosotros es tan 
importante poder involucrarnos con los niños y entender su situación y en base 
a eso trabjar con ellos en lo que es la enseñanza y el aprendizaje. 
 
64.Raquel: y desde lo concretamente metodológico, aquí en esta sede hacen 
reforzamiento como tal 
 
65.Varios: Nooo 
 
66.Calú: No, ahora no porque estamos… mira lo que pasa es que, ¡ay!... lo que 
pasa es que hay una cosa que lo hemos hablado y, de hecho con el Carlitos me 
gusta mucho que un profe comparta esa visión, nos centramos más, por ahora, 
en formar buenas personas más que buenos estudiantes, cachai, nosotros no 
estamos para… por eso cuando tú dijiste que erai más como anarquista yo dije 
ay me va pasar algo ligados a la pedagogía libertaria en donde se les enseñan 
a los niños que no vayan a la escuela que la escuela es una cárcel porque no 
es así. Hoy por hoy en el sistema en donde estamos insertos cualquier persona 
que no va a la universidad o como quieren o como les convienen a las clases 
dominantes, que los niños pobres se queden en un técnico profesional, con 
cuea en un instituto y les entreguen pronto el cartón que eso ustedes 
pregúntenle a los niños y les van a decir eso, que esa es la vía que les ofrecen 
cachai ellos van en el colegio que yo estudiaba cuando iba en la básica y que a 
todos nos decían que después nos fuéramos, los hombres a un taller de San 
Vicente y las niñas al María Auxiliadora donde salís con un cartón de técnico… 
secretaria, algo así… eso es lo que les dicen a ellos siempre en el colegio 
“saquen su cartón, asegúrense con un cartón” les dicen para entrar a trabajar, si 
bien nosotros pensamos que es muy necesario que lleguen a la universidad y 
que es la vía que tenemos hoy por hoy de que ellos salgan de la pobreza no 
creemos que esto sea lo fundamental como eje de las escuelas libres, cachai. 
Nosotros queremos formar buenas personas entonces para eso por ejemplo 
ahora nosotros no estamos haciendo reforzamiento porque queremos darle 
sentido de pertenencia a la sede que antes estábamos en la iglesia, teníamos 
atados con el cura, el cura porque supo que nosotros éramos socialistas o que 
queríamos el socialismo dijo ay no comulgo con ideologías que no resultaron y 
nunca más fue capaz de prestar ayuda a la gente que hay ahí cachai yo mandé 
a la mamá del Pepe y del Dady que sufrieron mucho de violencia intrafamiliar 
hace poco, el papá los dejó y ellos tienen… están en una situación muy difícil 
para vivir, yo le dije a la mamá que fuera a hablar con el cura a ver si es que la 
podía guiar y el cura se fue en puro bla bla y después le digo que ella no 
correspondía al sector de donde era la iglesia que fuera a otra iglesia. Entonces 
ahí está como “dónde está tu cristianismo” cachai, dónde está la confianza que 
alguien pueda tener en la institución, no hay. La mama me dijo, la mamá de él 
que se llama señora Carmen, nos dijo que ellas nos tenía a nosotros no más y 
ahí ya tu sentís una responsabilidad brígida porque estai formando niños 
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cachai.  Y hoy día como me decía el Bryan cuando yo me lo llevé pa allá pa 
adentro acá quizás no tenemos una cancha bacán de fútbol pero acá tenemos 
para darte abrazos y el Davidi, ¿Cuál  de los dos me decía eso?... El David, que 
de pronto eso es lo que ellos quieren que alguien los ecuche que alguien los 
guíe que puedan contarles sus cosas sus miedos, sus problemas lo que les 
pasa en la semana… y bueno ahora lo que queremos hacer más que 
reforzamiento, sobre todo ahora que estamos en vacaciones ahora que nos 
cambiamos de casa es que ellos sientan que esto es una casa, que es otra 
casa que tienen cachai que ya podamos, con la ayuda de personas, que 
nosotros pedimos ayuda por Facebook, que las mismas personas nos ayuden a 
levantar esta sede, porque no nos costaría nada pedir plata en la casa o no sé 
po hacer alguna actividad y financiar todo lo que queremos hacer, pero la idea 
es que todo esto sean donaciones colectivas que sea solidaridad, que no pase 
por un tema de lucas cachai, puta yo podría poner plata de mi sueldo, otros les 
podrían pedir plata a sus papás y puta la hacemos pero no es la idea. La idea 
es recolectar cosas, que cueste trabajo que los niños y que las niñas sientan 
que ellos hicieron esta casa cachai que puedan venir acá y hablar con la gente 
que tenga las llaves y que ellos puedan venir a estudiar acá, ¿por qué no?... 
(interrupción). Así que eso en definitiva. ¿Alguien más quiere decir algo? 
 
67.Raquel: Pauli tú ¿quieres preguntar algo?, ¿No? Bueno muchas gracias 
chiquillos quedamos muy conformes con lo que nos pudieron contar.  
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Anexo VII 
 

Registros de observación participante N° 1 
 

Centro: Escuela Libre Futuro en Camino, PAC  Nivel: multigrado  
Observadora: Paulina Ramos                       Fecha: sábado 6 de abril de 2013 
Hora inicio: 12:00                                          Hora término: 14:30 
 

Comentario: Inauguración año académico Escuela Libre Futuro en Camino. 
Evento al que también asistieron los participantes de las comunidades 
educativas de las escuelas libres La Faena (comuna de Peñalolén) y Escuela 
Libre La Cisterna. 

 
En esta jornada concretamos nuestra primera visita a una de las escuelas libres 
presentes en Santiago. Nuestra visita coincidió con la inauguración de la 
escuela a la que asistimos. A causa de la ocasión especial en el lugar, una 
capilla de la población, encontramos a los representantes de las tres escuelas 
que estaríamos visitando durante el año. Conocimos a Marco, Calú, Eduardo y 
Carlos. Tuvimos la oportunidad de presentarnos y conversar con cada uno de 
los encargados, les señalamos nuestro rol en las visitas a las escuelas y el 
proyecto que intentaríamos sustentar con nuestras visitas. Con quien más 
pudimos compartir fue con  Marco quien nos contó a grandes rasgos cómo 
funcionaban las escuelas y cuáles eran sus objetivos. Mencionó que las 
jornadas en la escuela consistían en la organización de un desayuno 
comunitario, actividades recreativas y reforzamiento hizo énfasis en la 
importancia del reforzamiento señalando que el consideraba que las escuelas 
libres diferían de la educación popular en eso, pues para la gente de las 
escuelas libres era elementan realizar reforzamiento escolar considerando que 
la educación tradicional era la única vía que poseen niñas y niños para acceder 
a una vida mejor que la que han tenido en sus respectivas poblaciones, que son 
catalogadas como sectores vulnerables. 
  
Luego de presentarnos con los educadores nos incorporamos a la organización 
del “pasacalle”. Según nos señalaron, el objetivo de esta actividad era realizar 
un llamado a las personas que habitan en los alrededores de la sede de la 
escuela para que se unan a participar de ella. Para esto se organizó un grupo 
que se encargaría de conversar con los vecinos que se acercaran al momento 
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de la realización pasacalle para contarles en qué consistían las jornadas de las 
escuelas libres y el proyecto en sí. 
 
El pasa calles se llevó a cabo con todos los integrantes de las escuelas, niñas, 
niños, familiares y tíos/as . Marchamos por las calles de la comuna junto a una 
banda y con diverso cotillón invitando a los vecinos a participar en las escuelas. 
Durante el recorrido tuvimos la oportunidad de conversar con algunos “tíos” de 
las escuelas quienes nos contaron un poco acerca de sus experiencias y de las 
actividades que se realizaban mencionando mayormente actividades 
recreativas y de reforzamiento.  
 
Al regresar a la sede comenzó la organización del almuerzo comunitario 
finalizando con esto nuestra visita.  
  



225 
 

Anexo VIII 
 

Registros de observación participante N° 1 
 

Centro: Escuela Libre Futuro en Camino, PAC  Nivel: multigrado  
Observadora: Raquel González                    Fecha: sábado 6 de abril de 2013 
Hora inicio: 12:00                                          Hora término: 14:30 
 
Comentario: Inauguración año académico Escuela Libre Futuro en Camino. 
Evento al que también asistieron los participantes de las comunidades 
educativas de las escuelas libres La Faena (comuna de Peñalolén) y Escuela 
Libre La Cisterna. 
 
Hoy asistimos a la inauguración del año académico de la Escuela Libre Futuro 
en Camino. Para el evento de inauguración de cada sede, se reúnen los 
monitores y niños de las tres escuelas, Peñalolén, La Cisterna y Pedro Aguirre 
Cerda. 
Llegamos a la sede de la Escuela Libre Futuro en Camino, en Pedro Aguirre 
Cerda, conocida por los monitores como “Escuela PAC”. Está ubicada en una 
iglesia, hay niños, niñas y monitores jugando en el patio trasero de la iglesia, el 
cuál constituye una especie de hall, con puertas que van a diversos espacios. 
Hoy se reunieron en el comedor, un salón largo y angosto, con una cocina al 
costado. 
 
Marco, un monitor con una extensa trayectoria en la Escuela Libre La Cisterna 
se presenta, y nos presenta ante sus compañeros. Todos están muy atareados, 
por lo que procuramos no interrumpir. Marco nos explicó a grandes rasgos el 
proyecto, poniendo especial énfasis en su interés por apoyar académicamente 
a los niños y niñas mediante el reforzamiento, además de las actividades 
comunitarias y recreativas que contempla cada escuela. Nos explicaba sus 
posturas a rasgos generales mientras recorríamos la sede. 
 
Recorrimos el patio donde los niños y niñas jugaban y nos aproximamos a 
conversar con algunos de ellos acerca de su edad y sus intereses. 
 
Marco se aproximó a nosotras y nos contó las historias de tres niños de la 
escuela. Una de las niñas presentes había sido abusada sexualmente, otro de 
los niños era extranjero, su padre era buscado por carabineros por micro tráfico 
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y por permanecer ilegalmente en Chile, y el caso de un niño de 8 años, que 
asiste a la escuela desde pequeño y vive con su abuela, debido a que su padre 
está preso luego de haber asesinado a la madre del niño frente a él. Marco nos 
explicó que junto al trabajo comunitario y al reforzamiento escolar, también hay 
espacios de contención y acompañamiento que requieren de mucho criterio y 
del conocimiento de las realidades de los niños, niñas y sus familias, para poder 
trabajar con ellos de manera cuidadosa, pertinente y acorde a sus necesidades. 
 
Conocimos a Carlos, coordinador de la Escuela Libre La Cisterna, con quién 
nos habíamos comunicado previamente vía correo. Nos explicó que estaba a 
punto de comenzar el pasacalle, actividad en la cual recorreríamos el sector con 
banderas coloridas, lienzos y una banda con bombos, platillos y trompetas. 
 
Comenzó el pasacalle y se desarrolló sin contratiempos. Aprovechamos de 
conversar con algunos monitores y monitoras durante el recorrido 
Regresamos a la sede. Algunos monitores prepararon almuerzo, mientras otros 
jugaban con los niños y niñas. 
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Anexo IX 
 

Registros de observación participante N° 2 
 

Centro: Escuela Libre La Cisterna              Nivel: multigrado 
Observadora: Paulina Ramos                    Fecha: sábado 20 de abril de 2013 
Hora inicio: 11:00                                       Hora término: 14:00 
 
Hitos de la jornada: 

- cierre de la jornada, asamblea comunitaria, normas de higiene, 
comunicado asistencia a inauguración “La faena”. 

- entrega de niños en sus casas. 
- fin de la jornada. 
- reunión de los educadores y educadoras . 

 
La llegada a la escuela libre “La Cisterna” ocurre a las 10:45 am, los voluntarios 
y las voluntarias se encuentran en la plaza exterior a la sede en la que se 
reúnen aguardando la llegada de  niños y niñas del barrio. Nos presentamos 
con ellos/as y, luego de esto, nos trasladamos al interior de la sede y comienza 
a desarrollarse la jornada. 
 
La llegada de los niños y de las niñas del barrio ocurre a goterones. Mientras 
tanto algunos/as encargados/as organizan lo necesario para dos actividades 
planificadas: el desayuno comunitario y la ornamentación informativa de las 
fechas de cumpleaños de niños/as y voluntarios/as de la escuelita. Al cabo de 
unos 30 minutos, de ingresar a la sede, nos reunimos con Marco, uno de los 
encargados con más antigüedad en el trabajo de la escuela, quien nos invita a 
recorrer algunas casas para conversar con madres y padres de algunos niños 
que asisten a la escuelita.  
 
Frente a la sede, en un pasaje cerrado, conversamos con familiares de tres 
niños que asisten a la escuelita: Abuelita de Nicolás, mamá de Leonardo y 
mamá de Ignacio. La conversación con la abuelita de Nicolás se centra en la 
importancia que tiene para Nico asistir a la escuelita, la abuelita menciona que 
su asistencia está condicionada a su buen comportamiento durante la semana, 
siendo una especie de premio el quedarse con ella hasta el sábado en la tarde 
para poder participar de este espacio. Nos explica que Nicolás ni vive con ella 
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pero que pasa la mayor parte del tiempo allí, que es un niño “cariñoso, 
inmensamente tierno y temeroso”, en ocasiones, de situaciones paranormales.  
La madre de Leonardo pide ayuda a Marco respecto del desempeño académico 
del niño ya que a fin de año postulará al Instituto Nacional y también a otros 
liceos emblemáticos con el fin de ir a una “escuela mejor que la de la 
población”. Marco asume el compromiso señalando que es parte fundamental 
de la escuelita el llevar a los niños a un futuro mejor. En seguida se desarrolla el 
diálogo con la madre de “Nachito” quien le pide a Marco asistencia para el niño 
en un trabajo de dictado que será evaluado durante la semana. 
 
Luego de estas conversaciones regresamos a la sede para concretar el 
desayuno comunitario que fue preparado a base de cooperación de alimentos 
de los “tíos” y las “tías” de la escuelita.  
 
Al finalizar el desayuno el grupo, niños/as y adultos, se divide en dos. 
Aquellos/as niños/as que no tengan deberes escolares son motivados a 
participar de la ornamentación de la sede mientras que al resto se le asigna un 
“tío” para que asista su quehacer escolar en función de las habilidades de cada 
tía o tío (ejemplo, un tío que estudió algo relacionado a las letras ayuda a niños 
con tareas de lenguaje, etc.). 
 
En esta ocasión a Raquel y a mí nos pidieron asistir a dos niños pequeños en 
sus tareas para la escuela. Personalmente trabajé con Paloma, una niña de 8 
años que aún no sabe leer ni escribir, antes de comenzar con el trabajo 
solicitado (dictado de palabras) realicé un pequeño diagnóstico para saber qué 
sonidos consonantes reforzar. Durante la realización del diagnóstico una “tía” se 
acercó al lugar en que trabajábamos para decirme cómo había trabajado con 
Paloma hasta ese momento señalando el juego del ahorcado como la mejor 
forma para hacerlo.  
 
Al finalizar el diagnóstico realizamos tres trabajos diferentes en torno a las 
consonantes que presentaron mayores complicaciones para Paloma: reconocer 
consonantes y vocales gráficamente, lectura de palabras de 3 ó 4 letras y 
escritura de palabras cotidianas de dos sílabas.  
 
Al finalizar el reforzamiento se dio inicio a la instancia de “recreo”. Este periodo 
estuvo dirigido por un “tío” que coordinó juegos y dinámicas para niños/as y 
tíos/as en conjunto, los juegos se organizaron en torno a mezclar niños y niñas 



229 
 

con los/as educadores/as y estimular la actividad física con juegos que 
consistían en correr, saltar, agacharse, etc. 
 
Cuando los juegos acabaron regresamos a la sede para hacer la asamblea 
comunitaria. En ella se trató el tema de la higiene, una “tía”, recién llegada a la 
escuela quien es enfermera, recalcó algunas normas de higiene básicas como 
el lavado de manos, lavado de dientes y la “ducha” diaria, con la intención de 
que durante el invierno no contraigan tantas enfermedades respiratorias. 
 
También se comunicó que la próxima semana se realizaría la inauguración de 
la Escuela libre La Faena (Peñalolén) y que niños, niñas y tíos/as partirían 
desde la escuela de La Cisterna hasta Peñalolén. Se le pidió a los niños que 
pensaran en qué forma podían trasladarse hasta la escuela que se inauguraría, 
algunos dijeron en bicicleta, otros en avión, en auto, hasta que finalmente, luego 
de conversar y consensuar se decidió que el transporte más apropiado y que 
tenía espacio para todos era el metro. Con esa decisión finalizó la jornada y 
niños y niñas fueron acompañados hasta sus casas para comunicar a sus 
padres el “paseo” de la siguiente semana.  
 
De esta forma finalizó también para nosotras la jornada.  
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Anexo X 
 

Registros de observación participante N° 2 
 

Centro: Escuela Libre La Cisterna              Nivel: multigrado 
Observadora: Raquel González                 Fecha: sábado 20 de abril de 2013 
Hora inicio: 11:00                                       Hora término: 14:00 
  
Hoy fue nuestra primera visita a Escuela Libre La Cisterna, ubicada 
específicamente en población La Aurora. A esta jornada asistieron alrededor de 
10 monitores, conformados por profesionales y estudiantes universitarios, y 15 
niños y niñas aproximadamente, entre 3 y 13 años.   
 
La rutina de ésta jornada comenzó dividiendo a los monitores en dos grupos, 
uno responsable de ir a buscar a algunos niños y niñas a sus casa, mientras 
que el segundo grupo debía preparar un desayuno para esperarlos en la 
escuela. Al finalizar el desayuno comunitario, los monitores se distribuyeron de 
acuerdo a los planes de trabajo con cada niño y niña. Paulina trabajó en 
lectoescritura con Paloma, una niña de 8 años. Yo trabajé en lectoescritura con 
Ignacio, de 6 años, quien escribió en la tierra, utilizando una rama, las letras 
que conocía. Luego de conversar sobre ellas, pasamos al formato del cuaderno, 
escogió palabras significativas para él que le gustaría aprender a escribir, como 
Graciela,  el nombre de su madre, y la palabra moto. Finalmente realizamos un 
listado de 5 palabras compuestas por las letras que habíamos repasado. 
Posteriormente, en una columna a la derecha de su lista, escribí en forma 
correcta cada palabra, como “control de error”, mi propósito es que Ignacio las 
compare y descubra cuáles coinciden y cuáles no, y qué diferencias hay entre 
aquellas que no coinciden, esto con el propósito de favorecer su proceso 
indagatorio y su autonomía. Al finalizar la jornada hablé con la madre de Ignacio 
y le expliqué el motivo de estas dos columnas, para que él las revisara 
posteriormente. 
 
Luego de alrededor de una hora de trabajo entre monitores y niños, se realizó 
un recreo colectivo, liderado por un monitor que es profesor de educación física. 
Todos participamos, jugando en una multicancha que se encuentra en la sede 
de esta escuela. 
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Finalmente, nos reunimos sentados en círculo en el piso para hablar acerca de 
la jornada de la próxima semana, que consistirá en visitar otra sede ubicada en 
la comuna de Peñalolén, para celebrar la inauguración del año escolar de ésta.  
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Anexo XI 
 

Registros de observación participante N° 3 
 

Centro: Escuela Libre Futuro en Camino, PAC Nivel: multigrado 
Observadora: Paulina Ramos                       Fecha: sábado 4 de mayo de 2013 
Hora inicio: 12:00                                          Hora término: 14:00 
 
Llegamos a la escuela cuando ya había finalizado el desayuno comunitario. 
Niños y niñas se encontraban realizando diversas actividades recreativas en la 
sede de la escuela: Algunos pintaban, otros dibujaban, jugaban con pelotas o 
conversaban con tías y tíos allí presentes.  
 
Desde nuestra llegada hasta que pudimos hablar con Calú, la encargada de la 
escuela, pasaron aproximadamente 30 minutos, periodo en el que asistimos a 
varios niños en sus distintas ocupaciones, mencionadas anteriormente. Cuando 
logramos hablar con ella nos comentó que los niños estaban en tiempo libre a 
causa de que habían fallado algunos preparativos para una actividad que 
habían ideado desde la semana pasada para este día. La actividad consistía en 
presentar videos y música, específicamente Rap, a los niños con la intención de 
que por medio de las letras de las canciones expuestas los niños pudiesen 
identificar sus propias realidades al vivir dentro de una población.  Para esta 
actividad era necesario contar con un proyector y/o un televisor. Sin embargo, 
según nos explicaron, a causa de la mala relación entre la gente de la parroquia 
y los tíos y tías de la escuela no fue posible conseguir los implementos 
necesarios para concretar la actividad y desde aproximadamente, las 11:00 hrs 
hasta las 13:00 hrs niños y niñas sólo dedicaron su tiempo a actividades 
recreativas como herramienta remedial ante el fallo de la actividad planificada 
que no fue posible re-acondicionar a otras herramientas en consideración de las 
presentes circunstancias.  
 
Luego de nuestra conversación con la encargada de la escuela nos dedicamos 
a trabajar con niñas y niños en actividades manuales de dibujo, pintura, etc. 
Cerca de la 13:30 hrs asistimos a los tíos encargados en algunas actividades 
del almuerzo y presenciamos cómo se organizaban los almuerzos  y la lista de 
los integrantes de la escuela con sus respectivos datos de salud y preferencias 
alimenticias (si llevan alguna dieta de tipo vegetariana, vegana u omnívora), 
finalizando con esto nuestra jornada.  
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Anexo XII 
 

Registros de observación participante N° 3 
 

Centro: Escuela Libre Futuro en Camino, PAC Nivel: multigrado 
Observadora: Raquel González                    Fecha: sábado 4 de mayo de 2013 
Hora inicio: 12:00                                          Hora término: 14:00 
 
Llegamos a la sede y observamos que niños, niñas y algunos monitores 
jugaban una pichanga en el patio, mientras otros monitores planificaban una 
actividad en la cocina. Calú, coordinadora de ésta sede, nos explicó que para 
hoy estaba previsto realizar una actividad que requiere el uso de un proyector, 
para observar y comentar un video sobre la vida en las poblaciones, en 
condiciones de pobreza, con el propósito de valorar el ambiente en que viven y 
a los integrantes de su comunidad. Calú nos explicó que ésta actividad surgió 
debido al permanente mensaje de los medios de comunicación quienes 
generan en su audiencia un anhelo aspiracional que muchas veces implica un 
desprecio a la vida poblacional, que representa la realidad de éstos niños y sus 
familias. Sin embargo, la actividad debió cancelarse debido a que las personas 
de la iglesia decidieron no prestar el proyector a los monitores de Escuela Libre 
PAC. Paulina y yo sugerimos como actividad de reemplazo la confección de un 
lienzo de género o papel, donde los niños y niñas representaran mediante 
textos o dibujos la impresión y sentir que tienen hacia su población, esto luego 
de una conversación en comunidad a cerca de su espacio, familia, vecinos, 
locales, mascotas, centros de esparcimiento, etcétera. Calú primero entendió 
que nos referíamos a un mural pintado, por lo que nos explicó que no era 
viable, al volver a explicarle nuestra idea, asintió, pero no explicitó su 
aprobación ni difundió la propuesta, pero sí nos invitó a entrar a la cocina, 
donde supuestamente se encontraban planificando alguna actividad remedial, 
pero en realidad planificaban el almuerzo comunitario para esta tarde, mientras 
otro grupo de monitores hacía diversas actividades deportivas con los niños y 
niñas.  
 
Recorrimos la sede observando las actividades de los niños y niñas y 
conversando con algunos monitores sobre su trayectoria y experiencia. 
Participamos con algunos niños y niñas entre 7 y 9 años, dibujando y realizando 
juegos de palabras. 
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Calú nos explicó que habían decidido postergar la actividad hasta el próximo 
sábado y realizarla en la sede La Cisterna, con la participación de dos raperos 
que escriben y componen música sobre la realidad en las poblaciones. 
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Anexo XIII 
 

Registros de observación participante N° 4 
 

Centro: Escuela Libre La Cisterna                         Nivel: multigrado 
Observador: Paulina Ramos                                 Fecha: 18 de mayo de 2013 
Hora inicio: 11:00                                                  Hora término: 14:00 
 
Llegamos a la sede cuando se estaba organizando el desayuno comunitario el 
cual fue proporcionado por cooperación de los y las educadores/as que 
participan en la escuela. Durante el desayuno se recordaron algunos hechos 
como la participación de niños y niñas en las movilizaciones estudiantiles del 
año 2012, nos contaron que habían participado de las tomas en la facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y en otras Universidades, gracias 
a los contactos realizados por los/as “tíos/as” de las escuelas y que también 
habían participado en algunas marchas organizadas durante ese año. Esta 
instancia también sirvió para saber cómo había sido la semana para cada niño y 
niña que quiso compartir sus experiencias de la semana.  
 
Al finalizar el desayuno se distribuyeron las labores para iniciar el trabajo de 
reforzamiento . Quienes no tenían deberes escolares realizaron actividades 
manuales con pañolenci: cintillos, pinches, regalos para otras personas, etc. El 
reforzamiento estuvo centrado, al igual que en nuestra visita anterior, en las 
obligaciones y tareas que la escuela asigna a niños y niñas.  
 
Ésta vez, junto a Raquel, nos encargamos conjuntamente de ayudar a Nachito 
con su iniciación en la lectoescritura, creamos diversas didácticas que le 
permitieran una identificación sonora de los grafemas que le resultaban más 
difíciles. En esta ocasión el reforzamiento se vio interrumpido en varias 
ocasiones por otros niños que o estaban trabajando en actividades manuales  o 
se encontraban deambulando por la sede y hacían burlas o conversaban con 
los  niños y las niñas que se encontraban haciendo reforzamiento. Frente a 
esto, tíos y tías intentaron contenerlos, sin embargo, luego de unos minutos, 
decidieron dar por finalizado el reforzamiento y que aquellos/as niños/as que no 
habían podido participar de la confección de accesorios de pañolenci lo hicieran 
rápido antes de ir a recreo. 
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En el recreo  se realizó un partido de fútbol corto y, de inmediato, se le pidió a 
niños/as y tíos/as que regresaran a la sede para realizar la actividad 
comunitaria planificada. En este lapsus se extravió la cámara fotográfica de 
Raquel que había sido prestada a uno de los niños de la escuela.  
Inmediatamente todos, niños y tíos, comenzaron a buscarla y en el análisis de 
los hechos recientes para los tíos figuró como sospechoso un niño que se había 
ido a su casa inesperadamente. Luego de ir a buscarlo y de varios minutos de 
búsqueda sin resultados un niño,  de los que estaban jugando en la cancha, 
regresó a la sede trayendo consigo la cámara extraviada diciendo que no había 
oído a los tíos ni a los niños preguntando por la cámara en cuestión. 
Solucionado este conflicto se dio inicio a la actividad programada. Ésta 
actividad tenía el propósito de conmemorar el día del trabajador (01 de Mayo). 
Para esto un grupo de tías preparó dos videos informativos: uno hablaba sobre 
el origen del día del trabajador  a partir del accidente ocurrido a un grupo de 
trabajadores en una fábrica en Estados Unidos, provocado principalmente por la 
falta de seguridad laboral y de legislación al respecto. En este video se 
mencionaban palabras como: dólar, leyes laborales, empleabilidad, New York, 
entre otras. Al terminar el video muchos niños tenían dudas respecto al 
significado de estas palabras, desconocidas para ellos y no hicieron 
comentarios sobre lo ocurrido en la fábrica. El siguiente video trató sobre el 
derecho de los niños a no trabajar y la realidad de muchos niños trabajadores. 
Luego de esto se hizo una ronda en la que cada niño/a y tío/a mencionaba en 
qué le gustaría trabajar al ser “grande”. Finalizada la ronda de respuestas se 
entregó un regalo a cada niño/a y tío/a y se dio por concluida la jornada.  
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Anexo XIV 
 

Registros de observación participante N° 4 
 

Centro: Escuela Libre La Cisterna                         Nivel: multigrado 
Observador: Raquel González                              Fecha: 18 de mayo de 2013 
Hora inicio: 11:00                                                  Hora término: 14:00 
 
La jornada de hoy comenzó como de costumbre, con un desayuno comunitario 
preparado por un grupo de monitores, mientras que otro grupo se dirigía a las 
casas de los niños y niñas para llevarlos a la escuela. La coordinación de 
tiempos fue muy oportuna, al llegar los niños y niñas la sede estaba limpia y con 
la mesa puesta con leche y panqueques. Antes de terminar el desayuno, Marco, 
uno de los coordinadores de esta sede, les cuenta a los niños y niñas la rutina 
de hoy, que comenzará con reforzamiento escolar, luego actividades deportivas 
y finalmente una presentación en power point preparada por un monitor y una 
monitora sobre el mes de mayo, denominado en sus planificaciones: el mes de 
los trabajadores.  
 
Los niños se levantan a buscar sus materiales de reforzamiento o a jugar 
mientras algunos monitores se encargan del aseo y otros de organizar a los 
niños y niñas para la actividad de repaso. Paulina y yo trabajamos lectoescritura 
con Ignacio, un niño de 6 años, pero a los pocos minutos de comenzado el 
reforzamiento un grupo de tres niños que jugaban alrededor, generó una 
distracción en sus demás compañeros, lo que dificultó esta actividad. 
Posteriormente, otro grupo comenzó a confeccionar cintillos y pinches en 
pañolenci, por lo que los niños y niñas que estaban en reforzamiento 
manifestaron que referirían estar en el otro grupo. Ambos distractores 
provocaron que no fuera posible dar un cierre apropiado a la actividad de 
reforzamiento escolar de esta jornada. 
 
Al cumplirse el horario de reforzamiento escolar se dio inicio a la actividad física 
en la multicancha, consistente en juegos como “las naciones” o “las 
quemaditas”. Para registrar dicha actividad me dirigí de regreso a la sede a 
buscar mi cámara fotográfica, pero no pude encontrarla, les consulté a 
monitores si la habían visto, pero nadie sabía, así que esperé que terminaran 
las actividades y seguí preguntando a otros monitores y niños, pero nadie la 
había visto. Marco recordó que uno de los niños que estuvo durante la mañana 
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se había ido sin aviso a su casa, por lo que fue a buscarlo para preguntarle, 
pero no lo encontró. Transcurridos alrededor de 45 minutos desde la 
desaparición de la cámara, vemos a uno de los niños trepado en un poste 
fotografiando el entorno, Marco le pregunta dónde encontró la cámara y él 
responde que sobre la mesa. Marco le solicita que baje cuidadosamente del 
poste y me entregue la cámara, el niño la pone sobre mi mano, sin mirarme y 
volteándose rápidamente, yo me acerqué a él y le agradecí por cuidar de mi 
cámara al encontrarla. 
 
Posteriormente comenzó la actividad sobre mayo, el mes de los trabajadores. 
Pusimos las sillas formando una media luna en dirección a los monitores que 
presentarían, quienes habían instalado un televisor y un notebook para realizar 
la presentación. Expusieron en el power point imágenes de diversos oficios y 
profesiones, hablaron acerca de movilizaciones históricas de los trabajadores 
por sus derechos laborales y les preguntaron a los niños y niñas qué tan tarde 
volvían sus padres del trabajo y cómo eso los hacía sentir. Finalmente 
preguntaron a cada niño y niña qué les gustaría hacer cuando sean adultos y 
nos preguntaron a los adultos qué profesión u oficio nos gustaría ejercer 
además del que ya estudiamos.  
 
Al terminar la actividad Marco le habló a los niños y niñas sobre las actividades 
de la próxima semana y finalmente se repartieron galletones a todos los 
participantes de esa jornada. 
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Anexo XV 
 

Registros de observación participante N° 5 
 

Centro: Escuela Libre La Faena, Peñalolén            Nivel: multigrado 
Observadoras: Paulina Ramos                               Fecha: 25 de mayo de 2013 
Hora inicio: 11:00                                                    Hora término: 14:00 
 
Al llegar las niñas de la escuela se encontraban en los juegos de la plaza 
cercana a la sede  de la escuela vigiladas por tres tías quienes utilizaban las 
máquinas para realizar ejercicio situadas en la misma plaza. Cuando llegamos 
varias niñas nos preguntaron quiénes éramos y nos presentamos. Nos 
preguntaron si éramos tías y si íbamos a trabajar con ellas a lo que 
respondimos que estábamos trabajando en la “tesis” que es un trabajo que se 
hace para la universidad y que mientras durara las visitaríamos en algunas 
ocasiones. Luego de esto nos dedicamos a supervisar el juego de las niñas y a 
ayudarlas en los diferentes desafíos físicos que planteaban: trepar, saltar, girar, 
etc. 
 
Unos 30 minutos después de nuestra llegada fue momento de terminar el 
recreo y regresar a la sede, la actividad planificada era la cosecha de 
zanahorias plantadas hace algunos meses en el huerto de la sede. Mientras 
algunas niñas cosecharon zanahorias otras comenzaron a dibujar en la pizarra 
dela sede o a comer  un “queque” que había donado una mamá de las niñas 
que asisten a la escuela. El objetivo de cosechar las zanahorias era el poder 
preparar la tierra para hacer resurgir el huerto que había sido dañado por perros 
y gatos del sector. Según explicaron los/as tíos/as a los/as niños/as era 
necesario limpiar la tierra y prepararla para poder sembrar nuevamente.  
Luego de cosechar las zanahorias algunas niñas comenzaron a escarbar la 
tierra extrayendo piedras y raíces muertas mientras otras seguían jugando al 
interior de la sede.  
 
Ese día coincidió con la despedida de una de las tías de la escuela, quien era 
una estudiante británica que se encontraba de intercambio en nuestro país, en 
la Universidad Católica. Varias niñas crearon pancartas y regalos para la tía que 
regresaba a su país.  
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Se tomaron fotografías y las niñas expresaron algunas palabras de despedida. 
Posteriormente finalizó la jornada con el retiro de todas las niñas de la sede que 
fueron recogidas por la mamá de dos de ellas.  
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Anexo XVI 
 

Registros de observación participante N° 5 
 

Centro: Escuela Libre La Faena, Peñalolén            Nivel: multigrado 
Observadoras: Raquel González                            Fecha: 25 de mayo de 2013 
Hora inicio: 11:00                                                    Hora término: 14:00 
 
Hoy la jornada comenzó como de costumbre, con el desayuno comunitario, 
instancia donde los niños, niñas y monitores cuentan cómo están y algunas 
anécdotas que quieran compartir antes de comenzar la rutina diaria. Luego 
hicieron como de costumbre el reforzamiento escolar, donde los niños y niñas 
llevan los cuadernos, guías o libros de las asignaturas donde necesiten apoyo o 
tareas pendientes de contenidos con que sus padres no hayan podido 
ayudarlos. 
 
Al terminar el espacio de reforzamiento escolar los niños y niñas salieron a 
jugar a una plaza cercana a la sede donde se dieron un recreo de alrededor de 
20 minutos. Al principio fue difícil para los monitores convencer a los niños y 
niñas de volver a la escuela, pero cuando les recordaron que ya era tiempo de 
cosechar las zanahorias se entusiasmaron y corrieron a la escuela directamente 
al huerto. Allí cosecharon zanahorias de entre 5 y 10 centímetros, un grupo 
cosechaba y otro lavaba las zanahorias. 
 
Posteriormente los niños y niñas se dividieron en dos grupos en función de la 
actividad que quisieran realizar, todos los varones y algunas niñas 
permanecieron en el huerto preparando la tierra para la siguiente siembra, 
mientras que un segundo grupo conformado únicamente por niñas, entró a la 
escuela y de manera discreta comenzó a decorar una cartulina dedicada a una 
monitora de nacionalidad inglesa que ese día asistía por última vez a la escuela 
porque iba a retornar a Inglaterra. Con témpera, crayones y elementos 
decorativos las niñas confeccionaron un cartelón donde marcaron sus manos y 
escribieron “tía Matilda”. 
 
Finalmente le hicieron entrega de su regalo a Matilda justo antes de que las 
fueran a buscar, dando término de ese modo a la jornada de hoy. 
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Anexo XVII 
 

Registros de observación participante N° 6 
 

Centro: Escuela Libre Futuro en Camino, PAC       Nivel: multigrado 
Observador: Paulina Ramos                                   Fecha: 6 de julio de 2013 
Hora inicio: 11:00                                                    Hora término: 14:00 
 
En esta ocasión visitamos la nueva sede de la escuela libre futuro en camino, 
anteriormente se encontraban emplazados en las dependencias de una de las 
parroquias de la comuna. Debido a problemas de índole político debieron 
abandonar esta sede y reubicarse. El lugar seleccionado fue la sede de la junta 
de vecinos ubicada en la calle Clotario Blest. Esta sede tiene la particularidad 
de no estar completamente construida, requiere de terminaciones en muros y 
piso y de  la colocación de ventanas y puertas.  Anteriormente los tíos y las tías 
de la escuela habían iniciado una colecta de artículos de distinta índole para 
equipar el lugar, así que ese día compramos un hervidor y lo regalamos a la 
escuela. Al llegar comenzó la preparación del desayuno que consistía en 
sopaipillas y té. Organizamos la mesa, los puestos y todo lo del desayuno. Todo 
estuvo listo a eso de las 11:00 am, durante el desayuno se trataron temas de 
participación de niñas y niños en la escuela y de cómo estuvo la semana para 
cada niña y niño.  
 
Al finalizar el desayuno se organizó un pequeño partido de fútbol 
correspondiente al recreo de la jornada. Mientras tanto, algunos “tíos” nos 
contaron que para ese día estaba organizada una actividad relacionada con los 
mitos y leyendas de Chile con la intención de que niños y niñas se acercaran 
más a la literatura desde las raíces chilenas. Sin embargo, al finalizar el recreo 
quienes habían organizado la actividad se dieron cuenta de que no contaban 
con el tiempo suficiente para realizarla. De esta forma decidieron postergarla 
para la siguiente semana. Al finalizar el recreo se despidió a los niños quienes 
regresaron a sus casas a almorzar, los/as tíos/as y nosotras permanecimos en 
la sede y fue en ese momento cuando se creo una entrevista grupal 
improvisada en función a la conversación que se inició con los integrantes de la 
escuela. En ella nos narraron sus impresiones y algunas de las complicaciones 
que habían vivido en el proceso de creación de las escuelas, su perspectiva 
educativa y algunos lineamientos teóricos y políticos que los sustentan.  
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Anexo XVIII 
 

Registros de observación participante N° 6 
 

Centro: Escuela Libre Futuro en Camino, PAC       Nivel: multigrado 
Observador: Raquel González                                Fecha: 6 de julio de 2013 
Hora inicio: 11:00                                                    Hora término: 14:00 
 
Hoy conocimos la nueva sede de la Escuela Libre de Pedro Aguirre Cerda, 
luego de reiterados conflictos con la comunidad de la iglesia católica donde 
funcionaban anteriormente, decidieron buscar un nuevo espacio físico más 
congruente con su proyecto educativo. La nueva sede es una construcción 
nueva, de hecho, aún no posee ventanas, lo que impide mantenerla tibia, pero 
posee una cocina que ya está en funcionamiento y una sala con numerosas 
sillas y mesas.  
Previamente los educadores y educadoras de esta escuela habían hecho un 
llamado mediante redes sociales solicitando materiales pedagógicos o 
artefactos de cocina para su nueva sede, por lo que Paulina y yo llevamos un 
hervidor para colaborar. 
La jornada de hoy comenzó con un desayuno comunitario preparado por 
educadores y educadoras, mientras los niños presentes veían televisión o 
jugaban. Preparamos una mesa larga, con alrededor de 15 puestos, que fueron 
ampliándose en la medida en que iban llegando más niños, más educadores e 
incluso una familia que se animó a pasar a desayunar con nosotros. Durante el 
desayuno Calú, la coordinadora de esta sede, dio algunos avisos sobre las 
actividades programadas para esa jornada. La mañana fue avanzando y la 
sobremesa se extendió tanto que los educadores y educadoras debieron 
postergar para la semana siguiente una actividad sobre literatura que haría un 
estudiante de pedagogía en lenguaje de la UMCE.  
Los niños se levantaron de la mesa y salieron a jugar fútbol, mientras que los 
adultos nos quedamos extendiendo aún más la sobremesa, instancia en que 
surgió de manera improvisada la entrevista grupal. Concluida dicha entrevistas 
fueron llegando algunas familias a buscar a sus hijos, otros se fueron solos o 
fueron acompañados por un educador o educadora, y así finalizó la jornada de 
hoy. 
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Anexo XIX 
 

Registros de observación participante N° 7 
 

Centro: Escuela Libre La Faena, Peñalolén   Nivel: multigrado 
Observador: Paulina Ramos                          Fecha: 14 de septiembre de 2013 
Hora inicio: 12:00                                           Hora término: 14:00 
 
En esta ocasión llegamos retrasadas a la escuela. Al llegar el desayuno 
comunitario ya había terminado. Ingresamos a la sede y nos encontramos con 
las niñas quienes nos dijeron que les “debíamos” dulces por llegar tarde, 
nosotras les explicamos que para que eso fuese cierto debía existir un acuerdo 
previo  que en este caso no existía. Al notar nuestra inflexibilidad ante su 
petición comenzaron a ofendernos diciéndonos que éramos feas, pesadas, que 
les caíamos mal e incluso que parecíamos lesbianas (esto en sí mismo no es 
una ofensa, sin embargo las niñas utilizaron este concepto como tal). Frente a 
la situación una de las “tías” intervino explicándoles que nosotras veníamos a 
trabajar a la escuela y que nos debían tratar con respeto, que no debían decir 
“lesbiana” porque esa era una palabra muy fea. Al seguir con esta conversación 
intervenimos y les pedimos a las niñas que comprendieran que si bien, no era 
necesario que les cayéramos bien, si era importante que supieran que el 
respeto era imprescindible para cualquier persona incluso para aquellas que “no 
nos caen bien”, sobre todo comprendiendo que a ellas nadie les había faltado el 
respeto. La conversación finalizó con una disculpa de las niñas por la actitud 
que habían manifestado. Posteriormente se inició el periodo de recreo, fuimos 
al parque donde las niñas jugaron en las instalaciones del mismo por unos 30 
minutos. Al finalizar el recreo nos reunimos en la sede para organizar la salida a 
la feria, la idea era recolectar verduras que nos permitieran fertilizar la tierra 
donde sembrarían las semillas del nuevo huerto. En la feria recorrimos varios 
puestos pero las tías ya habían arreglado recoger la basura de uno de los 
puestos que tenía coliflor, apio y lechuga siendo éstas las hojas que recogimos 
y llevamos hasta la sede.  
 
Una vez en la sede comenzamos a preparar las hojas recolectadas para 
incorporarlas a la tierra, el proceso consistía en cortar en pequeños trozos las 
hojas que se incorporarían a la tierra mientras una de las tías removían la tierra 
para poner el abono.  
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Mientras esto ocurría un grupo de niñas se encerró en la sede y no permitía la 
entrada de las tías a la  casa burlándose de que no podían entrar. Las tías 
mediaron la situación diciéndoles que llamarían a sus madres para decirles que 
no podrían asistir a la escuela nuevamente si seguían comportándose de ésta 
forma, ante las amenazas las niñas accedieron a abrir la puerta y a los pocos 
minutos llegaron a retirarlas de la escuela. Posteriormente nos dedicamos a 
ordenar la sede y terminar el trabajo del huerto finalizando con esto la jornada.  
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Anexo XX 
 

Registros de observación participante N° 7 
 

Centro: Escuela Libre La Faena, Peñalolén   Nivel: multigrado 
Observador: Raquel González                       Fecha: 14 de septiembre de 2013 
Hora inicio: 12:00                                           Hora término: 14:00 
 
Cuando llegamos ya había concluido el desayuno comunitario, las educadoras 
estaban levantando la mesa y limpiando mientras las niñas jugaban dentro de la 
casa. Hoy sólo asistieron niñas a la escuela, seis en total y las personas adultas 
también éramos todas mujeres, cinco estudiantes universitarias. Al terminar la 
limpieza fuimos a la plaza un momento y posteriormente a una feria cercana a 
la escuela, la que recorrimos con la intención de recolectar los restos de 
verduras. Afortunadamente nuestra búsqueda terminó con facilidad, porque una 
feriante muy gentil nos regaló una caja de cartón y nos permitió retirar todo el 
desecho que necesitáramos, además de regalarles ramitas de apio a algunas 
niñas para el camino. Durante el recorrido las niñas mostraron una conducta 
muy tranquila, sólo la más pequeña a momentos corría de improviso, pero contó 
con compañía permanente de Paulina y mía, mientras las niñas mayores y las 
demás educadoras caminaban más delante de regreso a la escuela. 
Al llegar trabajaron activamente los primeros minutos, pero al poco tiempo se 
quejaron de aburrimiento y cansancio y comenzaron a deambular por la sede, 
las niñas menores fueron imitando esta conducta hasta que llegó un momento 
en que sólo había adultas trabajando en el huerto. Fue entonces que las niñas 
decidieron encerrarse al interior de la sede como protesta. Las educadoras 
populares se miraban entre sí desconcertadas y nos dijeron que las niñas 
nunca habían hecho algo así. Una de las educadoras les dijo que abrieran la 
puerta, que si querían llamar la atención esa no era la forma de hacerlo, pero la 
niña con el mayor liderazgo, Macarena de 8 años, no accedía. En ese momento 
Catalina, la hermana menor de Macarena con quien Paulina y yo recorrimos la 
feria, sale por una puerta lateral y me pide que la acompañe, al sigo hasta la 
cocina y me dice que por ahí podemos entrar, cuando Macarena se percata de 
la situación accede a abrir la puerta principal y permite que las demás entren. 
No obstante habían depuesto su protesta, las dos niñas mayores, Macarena y 
Fernanda, persistían en una actitud displicente particularmente hacia Paulina y 
yo, por lo que decidimos sentarnos junto a ellas y preguntarles qué les 
molestaba, en primera instancia no respondieron nada, luego de secretearse un 
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momento, Macarena señala que Paulina sí le simpatiza, pero yo no porque 
“hablo como cuica”. Para ese momento las educadoras ya se habían percatado 
de la situación y estábamos todas sentadas en la mesa. Ante eso, yo le explico 
a Macarena y a Fernanda que eso se llama prejuicio, y que significa juzgar a 
una persona sin antes conocerla, y agrego que me gustaría conocerlas mejor, 
pero ellas mantenían su actitud displicente y burlesca, por lo que Paulina les 
habló de la importancia del respeto y la empatía. Finalmente logramos que las 
niñas nos escucharan y moderaran su actitud hacia nosotras. Minutos después 
de habernos levantado de la mesa Fernanda se acerca a mí y me dice que 
anteriormente conoció a una niña llamada Raquel con la nunca se llevó bien, y 
que para ella sería más cómodo referirse a mí de otra forma, y agregó “te voy a 
decir Tamara”, ante lo cual yo le expliqué que si me decía de ese modo, yo no 
sabría que se estaba refiriendo a mí, porque ese no es mi nombre, pero le 
sugerí algunos apodos y finalmente le dije que no persistiera en su rechazo 
hacia las personas de nombre Raquel, sino que se diera el tiempo de conocer a 
las personas antes de hacer un juicio sobre ellas. 
Luego seguimos limpiando la tierra del huerto hasta que llegó una mamá a 
buscar a todas las niñas. Quedamos sólo las educadoras y comentamos lo que 
había ocurrido y qué pudo haber motivado a las niñas a encerrarse y a tener 
una actitud displicente hacia Paulina y yo. Paloma, una de las coordinadoras de 
esta sede nos explicó que esta no es primera vez que son descorteses con 
otras personas, incluso habían tenido episodios de recurrente violencia hacia 
otros compañeros y compañeras que habían dejado de ir definitivamente a la 
escuela producto de sus agresiones. Ante estos comentarios surgió la 
conclusión de que era necesario realizar un trabajo de identidad propia y 
comunitaria, para generar actitudes más integradoras.  
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Anexo XXI 
 

Registros de observación participante N° 8 
 

Centro: Escuela Libre La Faena, Peñalolén         Nivel: multigrado 
Observador: Paulina Ramos                                Fecha: 5 de octubre de 2013 
Hora inicio: 12:00                                                 Hora término: 14:00 
 
Al llegar a la sede nos encontramos con los niños tomando desayuno, 
conversamos con algunos y nos contaron que realizarían una actividad en la 
plaza. Al finalizar el desayuno nos trasladamos a la plaza con mesas y sillas 
para concretar la actividad planificada. Ésta consisitía en realizar un autoretrato, 
tanto niños/as como tíos/as, en el que debíamos, además, incorporar 
carácterísticas positivas nuestras y carácterísticas negativas.  Al estar en el 
parque los niños y las niñas no querían hacer los dibujos pues decían que 
querían jugar en los juegos de la plaza, tomó alrededor de 15 minitos el lograr 
que todos/as se concentraran en el trabajo de los dibujos. Todos/as hicieron 
retratos de sí mismos/as , los tíos dijeron cosas que les agradaban y 
disgustaban de  cada uno/a , mientras que alguno/as niños no lograron 
identificar algo que les desagradara de sí mismos/as. Cuando se terminaron los 
dibujos cada niño, niña, tío y tía presentó su dibujo y contóalgo sobre sí 
mismo/a. Una vez finalizada la actividad se dio la oportunidad de que los/as 
niños/as jugaran por unos minutos en la plaza y luego regresamos a la sede 
donde se realizó la última actividad de la jornada que consistió en armar 
almácigos de porotos que luego se transplantarían al huerto, permitiendo que 
posteriormente niñas y niños jugaran libremente en la sede. Finalizando de ésta 
forma la jornada. 
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Anexo XXII 
 

Registros de observación participante N° 8 
 

Centro: Escuela Libre La Faena, Peñalolén         Nivel: multigrado 
Observador: Raquel González                             Fecha: 5 de octubre de 2013 
Hora inicio: 12:00                                                 Hora término: 14:00 
 
Llegamos cuando el desayuno comunitario había concluido y nos dirigimos casi 
de inmediato a la plaza para realizar una actividad sobre identidad que estaba 
planificada para esta jornada. Cabe señalar que nos solicitaron previamente a 
nosotras planificar esta actividad, pero les explicamos que la naturaleza de 
nuestra investigación requiere de una observación no participante en la que 
conozcamos el funcionamiento de su comunidad educativa sin intervenir en sus 
procesos, por lo que no fuimos partícipes de la planificación, pero sí 
participamos de la actividad siguiendo las indicaciones de los educadores y 
educadoras. El inicio consistía en que un par de niños o niñas que se ofrecieran 
voluntariamente hablaran brevemente sobre sí mismos, sus intereses y 
características, el desarrollo se trató de realizar un autorretrato y escribir junto a 
él una característica propia que consideráramos una virtud y algo que 
quisiéramos mejorar, y el cierre fue mostrar a todos el dibujo y comentar las 
características señaladas en él.  
 
Como la actividad se desarrolló en la plaza cercana a la sede, algunos vecinos 
pudieron presenciarla, y una madre se acercó junto a su hija de unos 7-8 años a 
preguntarnos si era posible integrarla,  ante la respuesta afirmativa de los 
educadores dejó a su hija y se marchó. Concluida la actividad regresamos a la 
sede, una vez allí uno de los educadores se percató de que la niña no estaba y 
nadie sabía en qué momento se había ido ni en qué dirección. Regresaron a la 
plaza a buscarla, pero volvieron a la sede sin éxito, asumiendo que debía vivir 
en una casa cercana y haber regresado por sus propios medios. 
La siguiente actividad consistió en que cada niño y niña hiciera un almácigo 
sembrando un poroto en algodón, y cuando este ya alcanzara el tamaño 
suficiente para ser trasplantado, sembrarlo en el huerto. Los niños etiquetaron 
su vaso con su nombre, regaron cuidadosamente su poroto y asumieron el 
compromiso de darle los cuidados necesarios para que germinara. De esta 
forma concluyó la jornada de hoy. 
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Anexo XXIII 

 

Entrevista semi estructurada 

 

• Visión de Educación 
 
- Relación entre educación y sociedad: rol que tiene la educación en la 
sociedad actual, rol de la sociedad en la construcción de proyectos 
educativos 
 
-  Proyecto educativo- comunidad: ¿Cómo definen el proyecto educativo 
de su comunidad? ¿Qué papel juega la comunidad dentro de la 
construcción del proyecto educativo? 
 
- Relación entre Estado y educación: ¿Qué opina sobre la escolarización, 
sobre la propuesta del Estado de un currículum nacional?, opinión del rol 
asistencialista del estado en la primera infancia, ¿En qué medida 
contribuye o perjudica a los procesos educativos en las diversas 
comunidades la existencia de escuelas con administración privada, 
subvencionada o municipal?  
 

- Relación entre infancia y educación 
 

• Visión de Infancia 
 

- Significado de infancia: ¿Cómo entiende la infancia?, relación que tiene 
actualmente o en su vida con la infancia que ayuda a ese entendimiento, 
¿Es la infancia un constructo social, individual, estandarizado 
biológicamente?  
 
- Relación sociedad- infancia: ¿Tiene la infancia un rol socio-cultural en 
la sociedad chilena? De ser así ¿Cuál sería el rol de la infancia en la 
sociedad chilena actual? 
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