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Introducción 
 

La Universidad Metropolitana de  Ciencias de la Educación, heredera del 

Instituto Pedagógico  tiene una tradición política-histórica que ha incidido, hasta el 

día de hoy, fuertemente en los estudiantes, situación que ha través del tiempo ha  

interferido en la construcción de  su propia identidad.  

En esta investigación se pretende averiguar en qué terreno se mueve el 

pensamiento  y participación política  de los estudiantes universitarios de la 

UMCE. En este sentido  tomaremos como un tópico fundamental  la memoria 

colectiva de los estudiantes de la UMCE,  con el propósito de comprender como 

los estudiantes asumieron los cambios institucionales, desde lo que fue el Instituto 

Pedagógico a lo que es ahora la Universidad Metropolitana de Ciencias de la 

Educación (UMCE ). 

Se pretende conocer, cual es la memoria colectiva que ellos rescatan, lo 

que permitirá observar una serie de hechos importantes en la trayectoria 

institucional  y analizar  la  influencia de estos,  en la participación política de los 

estudiantes.  

El presente trabajo hace un recorrido por  las diferentes instituciones que 

precedieron a la UMCE,  para detectar  el contexto político-social que determina el 

cambio de nombre y en qué  términos se daba la  participación política estudiantil, 

cuales son los hitos importantes y qué actores identifican como relevantes. 

Para responder estas preguntas que surgen en torno a los antecedentes 

históricos de la  UMCE y del Pedagógico, la participación política estudiantil y 

memoria colectiva, se realizará con la modalidad de   trabajo de campo, 

recopilando información a través de entrevistas en las que se recogerá la opinión 

de actores estudiantiles del pedagógico y de la UMCE. Abordando la temática de 

la participación política y la memoria colectiva, para establecer el grado de 

interrelación que hay entre ambas. 
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           Estos antecedentes, constituyen la base para investigar la memoria 

colectiva de los estudiantes que han vivido este proceso, estudio que posibilitará 

entender el significado,  implicancias, proyecciones y grado de aceptación que le 

dan a este cambio de nombre institucional. 

La relevancia de esta investigación está centrada en la posibilidad de  abrir 

espacios de reflexión, que posibiliten  deconstruir el pasado para construir el 

presente y de este modo lograr entender la participación política actual de los 

estudiantes de la comunidad universitaria UMCE 

           

 Planteamiento del problema. 

 Antecedentes generales. 

En el año 1889, la Universidad de Chile, sobre la base de la Facultad de 

Humanidades creada en 1843, fundó el Instituto Pedagógico,  para luego pasar a 

ser, después de 80 años,  el Departamento de Educación, dependiente de la 

Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile.  

En el año 81, “después de casi 100 años de existencia, el decreto del 17 de 

Febrero de 1981 crea la Academia Superior de Ciencias Pedagógicas de Santiago 

como una entidad distinta a la Universidad”, con el carácter de Instituto Profesional 

(Rolando Mellafe, 1988:29).  

Con este acto el Instituto Pedagógico es separado de la Universidad de 

Chile, “terminando así una larga historia de encuentros y desencuentros entre los 

que pensaban que las pedagogías debían estar aparte del quehacer propiamente 

académico y de los que sentían que era una misma cosa” (Rolando Mellafe, 

1988:29).  El 6 de Agosto de  1985, el Ministerio de Educación le devuelve la 

investidura de Universidad y el Poder Legislativo aprueba la creación de la  

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE). (Rolando Mellafe, 

1988) 
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Es así como a través del tiempo, esta Institución experimento diversos 

cambios de espacios físicos y orgánicos, algunos de ellos producto de la 

intervención de las universidades durante el Gobierno militar, los que conllevaron 

a denominaciones distintas, hasta llegar a la sigla de hoy en día,  Universidad 

Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), sucesora legal y moral del 

Instituto Pedagógico, que concentra su labor en la casa central de Macul. (Luis 

Rubilar, 2004). 

Esta Universidad que imparte carreras pedagógicas, siempre tuvo un 

componente político, donde la participación era su eje central. Por otra parte, no 

debemos olvidar que el paso de la Universidad de Chile a la Academia y 

posteriormente a la UMCE, se realizan en un periodo de dictadura pasando a ser 

un hito relevante para comprender   los hechos acontecidos en el ámbito de la 

participación estudiantil.  

Este proceso de cambios y modificaciones de la estructura académica van 

generando en la comunidad estudiantil un clima de  impotencia, desencanto y 

ausencia de identidad institucional. 

Según Luis Rubilar (2004:39), “las fuerzas de los hechos o del derecho- 

suponemos, llevaron a la junta militar a reponer la condición universitaria del 

Pedagógico, aunque no de sus títulos (hasta 1990), al crear en forma igualmente 

inconsulta y enigmática la Universidad Metropolitana de  Ciencias de la Educación 

declarándola sucesora legal de las entidades precedentes ”, esto influía 

fuertemente para que los que permanecían en la educación pese a todos los 

cambios de nombres y de situaciones curriculares que vivieron, seguían 

simbolizando la educación con el Instituto Pedagógico, en el sentido que esta era 

y es, la institución por antonomasia de la formación de profesores del país 

(Rubilar, 2004).  

Por otro lado, Rubilar (2004), nos muestra que para la dictadura el ex 

Pedagógico se hacia un tanto problemático, debido a la resistencia y la capacidad 

crítica de sus integrantes frente al gobierno de la época, los cambios de identidad, 
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instalados con los cambios de nombres de la institución,  llevó a que este colectivo 

para el gobierno militar fuera peligroso. La reacción del Gobierno  no tardó y 

decidieron dividir las fuerzas expulsando a una gran cantidad de estudiantes, 

académicos y funcionarios, periodo de angustia, impotencia y dolor que quedó en 

la memoria de muchas personas.  

Los cambios de nombre no tan solo traían algo estético, sino que una lógica 

distinta en su actuar, con represión y censura de muchos espacios, de personas, 

donde las que expresaban lo que pensaban muchas veces eran expulsadas, “al 

igual que en los de la academia, fueron estos tiempos de gran efervescencia 

estudiantil y de correlativa represión institucionalizada. Los sumarios iban y 

venían, respaldadas por fotografías ad-hoc, debidamente regimentados y 

ejecutados a rajatabla, con la complicidad de de funcionarios, un sector estudiantil 

oficialista y de académicos actuando de delatores y fiscales”. ( Rubilar  2004:40 ) 

El perfil que legó  el Instituto Pedagógico a todas las  instituciones que le 

sucedieron, incluyendo a la UMCE, es de una universidad pedagógica que se 

preocupe por la educación en Chile, su interés siempre estuvo en cuestionar y 

aplicar  enseñanzas que la diferenciaran de las demás universidades, siendo esta 

reconocida por solo tener pedagogías; por otro lado, los profesores siempre se 

caracterizaron por pertenecer a un gremio fuerte el cual luchaba por sus derechos, 

aspecto que también fue parte de la reflexión efectuada por el gobierno militar 

para desarticular las fuerzas del  profesorado (Rubilar, 2004). 

Según Rubilar (2004), este cambio de sigla (UMCE) tenía una importancia 

sociopolítica y económica,  que en definitiva pretendía demostrar un cambio de 

imagen del profesorado, este profesorado que en un primer momento luchaba en 

pro de una educación democrática, laica y gratuita para Chile, donde el gremio era 

importante para  influir en decisiones que hicieran crecer el país,  con una fuerte 

mirada comunitaria, realizando diferentes actividades a favor del bienestar de los 

demás. 
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Hoy en día, la UMCE, en su plan estratégico,  postula: tener “una 

universidad segura de sí misma para cumplir con el rol histórico que le ha 

asignado la sociedad y el país” (Plan estratégico, UMCE, 2006:7).  Es decir, 

vuelve a aparecer lo simbólico de lo nombrado. 

Por otro lado, su misión plantea: “responde al compromiso demandado por 

la sociedad y el Estado chileno de atender los requerimientos de la Educación  

asegurando que la docencia, la investigación y la extensión que le son propias, en 

tanto universidad especializada, se articulen dinámicamente, desde el desarrollo 

del conocimiento científico y la perspectiva valórica del humanismo que la inspira” 

(Plan estratégico, UMCE, 2006:9).   

Por su parte la visión señala: “como propósito fundamental constituirse en la 

principal institución pedagógica de Chile, responsable de impulsar la 

profesionalización de la labor docente en todos los ámbitos disciplinarios, de tal 

modo que se afiance el liderazgo que construye, sobre la base de un servicio 

académico de pregrado y postgrado del más alto nivel de calidad, extendido a todo 

el país y con alcances internacionales. Asimismo, la UMCE declara su voluntad de 

transformar su quehacer pedagógico en un eje dinámico de producción y gestión 

del conocimiento que le es propio, irradiando su influencia a todos los sectores de 

la sociedad” (Plan estratégico, UMCE, 2006:10). 

Por otra parte, cuando se habla del perfil del estudiante UMCE, el  Dr. 

Fernando Longás (2006; Pág.83-90), plantea que el concepto de alumno de la 

UMCE, persigue a la institución misma, su estructura, sus significados; es decir, va 

igualando a un estudiante que quieren producir en la institución, con lo cual el 

estudiantado está en desacuerdo y se resiste a no ser más nombrado como 

estudiante del Pedagógico.   

Esta participación política, tiene diferentes aspectos y uno de ellos es la 

memoria colectiva, debido a que es necesario saber que están guardado en ella, 

desde el desprendimiento de la Universidad de Chile, cual es la pertenencia que 
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tienen con respecto a la UMCE y cómo influye esto en los espacios y formas de 

participación. 

         De acuerdo a lo expuesto,  la memoria es una elemento base y de suma  

importancia para entender cual es el fenómeno socio-político que se da en esta 

institución y que posibilitará hacer los nexos entre los diferentes tópicos a 

investigar. 

       Según Jorge Mendoza (2004:1),  “Relatar es informar acerca de algo que 

debe tener algún sentido, cierto significado para quien narra y para quien escucha 

o lee, porque esa es la cualidad de la memoria: guardar y dar cuenta de lo 

significativo de la vida, de lo que vale la pena mantener para luego comunicar y 

que alguien más lo entienda”.  
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Problematización 
 

El tema de estudio: “Memoria colectiva; cómo influye en la participación 

política de los estudiantes de la UMCE”, ineludiblemente dice relación con la 

importancia que tiene para esta investigación el rescatar la memoria colectiva de 

la UMCE, a partir de los hechos acontecidos desde el desprendimiento de esta 

institución universitaria de la Universidad de Chile.  

 

Para el logro de los objetivos planteados en este trabajo, es de suma 

importancia identificar los aspectos simbólicos, como también es relevante 

conocer el  tipo de participación política de los estudiantes y las normativas que 

rigen las actividades de esta naturaleza en esta casa universitaria.  

  

Es un hecho que  en la actualidad  la participación política de los jóvenes se 

da en términos distintos. El desencanto, la desconfianza o quizás el desinterés los 

ha derivado en la búsqueda de otras formas de expresión o en la automarginación 

de estos procesos. Es así como  los resultados de la quinta encuesta nacional de 

juventud, evidencian que el 68% de las jóvenes y los jóvenes del país no se 

encuentra inscritos en los registros electorales. 

  

Este dato nos hace reflexionar en torno a cómo estamos mirando la 

participación, ¿es solo el hecho de estar inscrito lo que habla de una participación 

juvenil o será el momento de buscar otras formas? 

 

        Como lo menciona Manríquez; “El tema emergente es entonces la falta de 

concordancia y convergencia entre los intereses manifestados por los jóvenes y 

las formas en que la actividad política se propone y representa a los jóvenes”. 

(Manríquez, 2003:9)  

El foco de atención del problema de la participación según lo planteado por 

Raúl Zarzuri, Oscar Aguilera y Tamara Contreras (2007),  está en como se 

participa y la manera en que se entiende esos conceptos de ciudadanía, política y 



 
10 

participación. Relatan que en los años 80, ya existía esta problemática, pero con 

menor fuerza, ya hacia los años 90 empieza a ser un tema que hace ruido, pero 

no es tan relevante, hasta  llegar al año 2000, donde mencionan que existe el 

mismo conflicto, pero más notorio frente a la sociedad. 

 

En estos tiempos al parecer, las instituciones  se dan cuenta que necesitan 

de la “participación”, en términos electorales de las juventudes; participación que 

sale de todo concepto de toma de decisiones, llegando a ser solo algo utilitario, no 

existe un replanteamiento de las autoridades en cuanto a que es lo que significa la 

participación, por lo tanto la manera de mirarla no se condice entre las autoridades 

y las juventudes, el discurso está en distintos niveles y  esto indiscutiblemente es 

un problema para las autoridades universitarias, donde se replica un modelo de 

estado que limita y no logra la participación de la mayoría de los estudiantes.  

 

Según Tomas Aguirre (2005), refiriéndose a la  participación política, 

plantea: “Si bien bajo los gobiernos de Frei Montalva y Allende, la sociedad civil 

chilena se agrupaba y hacia política a través de los partidos políticos, esto cambio 

en la dictadura donde aquellos se hicieron ilegales y la militancia quedo proscrita” 

(Tomas Aguirre (2005:10). Al parecer esta manera de mirar la política ha 

perdurado en el tiempo, donde se indaga otra manera de participación. 

 

Siguiendo a Aguirre (2005), debido a lo anterior, los distintos actores 

sociales, tuvieron que optar por generar  estrategias alternativas de participación 

política, donde ya no cabía pensar en los partidos  institucionalizados. 

 

El cuestionamiento frente a los canales formales de la política, se hicieron 

mayores, Por lo cual, hubo una legitimación de nuevas reglas. (Tomas Aguirre 

(2005) 
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En  entrevista  realizada  al Rector de la UMCE, Sr. Raúl Navarro Piñeiro1, 

nos señala que la participación estudiantil se da con mucha creatividad y con 

mayor frecuencia, cuando existe un real interés por alguna situación en particular, 

sea esta de carácter académico, cultural, recreativo o político. Sin embargo, a 

nivel de asambleas o decisiones políticas, piensa que  es necesario buscar 

estrategias que generen su desarrollo dentro de un clima de confianza, de diálogo 

y de respeto, de modo que las  mayorías no se excluyan de la participación en la 

toma de decisiones.  

 

Es relevante, entonces señalar que en la UMCE, se da un fenómeno no 

ajeno al contexto nacional. En este, cabe preguntarse si el problema radica en la 

no participación estudiantil, o más bien, en las formas de participación y si en este 

escenario la Institución está dispuesta a abrir los espacios  requeridos por los 

estudiantes, situación importante de descubrir y que permitiría entender si existe 

una desmotivación o la caída de un paradigma.  

 

Es aquí donde radica la importancia de indagar y comprender cuales son 

los componentes históricos de la Institución que se guardan en la memoria 

colectiva, donde la participación política es un eje relevante. Como esto influye en 

su autodenominación de “Pedagógico” y en las formas de participación de los 

estudiantes de la UMCE.  

 

Longás plantea que: “La memoria dice que ahí se vivió el mito 

revolucionario, que ahí se educaron grandes personalidades de nuestra vida 

política y cultural, que ahí se resistió, como en ningún otro lugar, a las fuerzas 

irracionales de la dictadura, es decir, que ahí hubo algo de utopía.” (Longás, 

2006:90). Hechos que no dejan de ser  relevantes cuando en el inconsciente 

colectivo de la institución se ve reflejado un ámbito de batalla, seguir luchando, 

                                                 
1
 Entrevista preliminar al Rector de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la educación,  Sr. Raúl 

Navarro Piñeiro, realizada  en octubre de 2008. 
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contra la desmotivación que las personas como país presentan en los diferentes 

temas públicos  y sociales. 

  

Para entender el proceso de reconstruir la memoria colectiva e indagar las 

formas de participación de la UMCE, con los estudiantes, es necesario remitirse a  

lo generacional, de modo de  entender su planteamiento en relación a esta 

temática, cruzar los datos obtenidos y de este modo lograr descubrir que 

generación tiene mas influencia en el sentir actual.  

 

Según Duarte (2007:7), “Lo generacional nos permite pensar y comprender 

las acciones, discursos cosmovisiones, sentimientos y otras formas de vida de los 

grupos juveniles en distintos momentos en la historia, desde los estilos que las 

relaciones sociales que asumen van tomando, en directa relación con otros grupos 

sociales-adultos, adultos mayores, niñez y entre ellos mismos”.  

  

 Para reconstruir esta memoria colectiva se necesita de la participación  de 

la comunidad universitaria, que permanece unida por diferentes significados y 

sentidos que se le otorgan a los silencios, los gestos y las palabras, que están 

aprendidas y comprendidas por todos. Por otro lado,  presentan la capacidad de 

otorgar nuevos sentidos y significados a su historia (Bengoa 1996). Pero para 

hacer efectivo aquello se requiere del espacio, donde todos puedan dar a conocer 

su sentir y puedan optar a reconstruir su pasado, ese pasado significativo que es 

la memoria y a partir de ello generar nuevos sentidos a la comunidad.  

 

 “Esta reciprocidad de las perspectivas se consigue mediante un continuo 

proceso de ajustes sucesivos que permiten limar las diferencias y desembocar 

sobre una visión suficientemente compartida de la realidad para satisfacer las 

exigencias de las practicas de la comunicación”  (Ibáñez 1990:185) 
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 ¿Por qué una investigación desde la memoria colectiva? 

 

 Halbwachs y Blondel  la definen como: “Un proceso social de 

reconstrucción de un pasado vivido y/o significado por un grupo o sociedad, que 

se contiene en marcos sociales, como el tiempo y el espacio, y como el lenguaje, 

pero también se sostiene por significados, y éstos se encuentran en la cultura” 

(Mendoza, 2004:3) 

 

 Entonces cabe preguntarse: ¿que quedó del Instituto Pedagógico en la 

UMCE?, ¿en qué términos se ha dado este mestizaje de culturas y significados?, 

¿realmente lo hubo  o solo se está rememorando el pasado del “Peda”?, ¿por qué 

seguir autonombrándose “Pedagógico”?.  

 

 Mendoza sostiene que: “El testimonio se convierte en puente entre el 

archivo y la memoria, y ello porque el “testigo, vio, escuchó o experimentó”, por lo 

que quizá fue afectado o marcado, “alcanzado por el acontecimiento” (Mendoza, 

2004:7).  

 

El grupo tiene la impresión que nada ha cambiado cuando ven el mismo 

espacio, es decir,  cuando existen estas transformaciones, antes de adaptarnos 

aparece un periodo de incertidumbre  (Halbwachs, 2002), esto nos da pie para 

pensar ¿la UMCE se encuentra en un periodo de reconstrucción de sus 

significados? ¿existen suficientes antecedentes que puedan recopilar su 

memoria? ya que  “lo que no se estructura de forma narrativa se pierde en la 

memoria” (Mendoza, citando a   Bruner, 1990. 2004:3) 

 

“Los grupos tienen necesidad de reconstruir permanentemente sus 

recuerdos a través de sus conversaciones, contactos, rememoraciones, 

efemérides, usos y costumbres, conservación de sus objetos y pertenencias y 

permanencia donde se ha desarrollado su vida,, porque la memoria es la única 
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garantía de que el grupo sigue siendo el mismo, en medio de un mundo en 

perpetuo movimiento”     (Halbwachs, 2002:2).  

 

 La UMCE como cualquier otra institución necesita de estos espacios para 

reconstruir su memoria, ¿cómo lo hacen?, ¿cuales son sus estrategias de 

reconstrucción? , son interrogantes que deseamos dilucidar. 

 

Cabe señalar que el marco social de la UMCE tiene la carga de su historia, 

¿como construyen esta memoria en este espacio?, Mendoza (2004), plantea que 

los significados específicos se transmiten en marcos sociales y este marco lo 

recibimos de las experiencias colectivas, “las costumbres locales resisten a las 

fuerzas que tienden a transformarlas, y esta resistencia permite ver mejor hasta 

que punto en dichos grupos la memoria colectiva se apoya en imágenes 

espaciales ( Halbwachs, 2002:10) 

 

Es importante tener presente que el desprendimiento del Pedagógico de su 

Alma Mater, que conlleva un cambio de nombre institucional (UMCE), ocurrió en 

pleno régimen militar, que quizás sea el motivo que incida en la resistencia a 

nombrarse de esa manera.   “La memoria tiene entonces un papel altamente 

significativo como mecanismo cultural para fortalecer el sentido de pertenencia y a 

menudo para construir mayor confianza en sí mismos (especialmente cuando se 

trata de grupos oprimidos, silenciados y discriminados)”. (Jelin, 2005:s/p) 

 

 Raúl Navarro (2008), rector de la UMCE, destaca en la entrevista el valor 

que tiene para la institución ser heredera del   Instituto Pedagógico: “La tradición le 

entrega espíritu, que seamos herederos nos obliga a mantener el espíritu 

histórico” y enfatiza la importancia  que tuvo en el ámbito de la educación. 

 

Sin embargo plantea que es preocupante que se nos identifique como  

“Pedagógico” y no como UMCE, no obstante, agrega, que esto no es malo  para la 

Institución, ya que de hecho está presente la tradición. Un antecedente relevante 
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en este sentido, es que el centro de estudiantes de la UMCE se autodenomina 

FEP, Federación de Estudiantes del Pedagógico y la institución lo acepta, sin 

embargo, menciona que no debiera, porque no es elegida democráticamente.  

 

 Por otra parte señala, que por diversos motivos, no es partidario de volver 

a ser parte de la Universidad de Chile. En este sentido es importante tener 

presente, que en esa época no solo había un problema de distribución de los 

recursos, sino que  también  existía una gran polémica entre los académicos, 

algunos de los cuales sostenían que las pedagogías no eran parte del quehacer 

propiamente académico. Por tanto, su planteamiento es que sólo una  universidad 

de pedagogía puede sostener el modelo pedagógico. 

 

¿Existe realmente una identidad común en la  UMCE? 

 

Siguiendo a Montero (2004), Cabe mencionar que la comunidad y las 

personas que la integran están en constante movimiento, ya que siempre se esta 

conformando, por lo que es importante explicitar que lo que la define como tal es 

la identidad y sentido de comunidad que sus componentes expresen durante la 

construcción de su historia social e identidad. 

 

 En esta comunidad existen procesos psicosociales de personas que viven 

en un cierto contexto, con características y condiciones especificas, han 

desarrollado formas de adaptación o de resistencia y desean hacer cambios. 

(Montero, 2004) 

 

Para conseguir que la UMCE realmente sea una comunidad, tenemos que 

deconstruir el pasado para construir el presente y conformar así una comunidad, 

“… una comunidad es la búsqueda de un punto de encuentro, donde se logran 

precisar las necesidades de ese ámbito y llegar a ese punto de encuentro, eso en 

términos  más llanos es comunidad; que te integres con tu vecino (…) entonces 
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llega un momento en que llegas a eso, al punto de encuentro. Allí te detienes y 

dices nosotros somos una comunidad” (Montero, citando a Sánchez, 2004:5). 

 

Martínez expresa que “La comunidad es sostenida por todos los individuos 

que la conforman, ya sea a través del lenguaje como de las acciones, actitudes y 

disposiciones. El principio constructivo de la comunidad es la adaptación recíproca 

de las personas, el juego permanente de preguntas y respuestas, el entendimiento 

mutuo, no solamente a nivel del lenguaje hablado, sino también de los 

comportamientos, las posturas, las acciones” (Martínez, 2006:39). 

Considerando lo planteado, es difícil pedir que los  estudiantes de esta 

Casa Universitaria, se sientan identificados con algo que al parecer tiene una 

carga política negativa importante, ya que el cambio ocurre en el régimen militar  y 

muchos  no  han podido salir de ese contexto; periodo en el cual se realizaron  

expulsiones de profesores y  estudiantes, algunos que no tuvieron la misma suerte 

y desaparecieron.  (Rubilar, 2004) 

 

“La construcción de una identidad política, sería un proceso paralelo al 

proceso de integración social”. (José Martínez ,2005:87) 

 

Estos planteamientos dan origen a una serie de interrogantes que desearía 

despejar en esta investigación para determinar cual es la memoria colectiva que 

ellos rescatan y si esta influye en su actual participación política. 
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Pregunta. 
 

¿De qué manera influye en la participación política  de  actores sociales de la 

UMCE, la  memoria colectiva?  

 

La pregunta dice relación con el tema de investigación, el cual está referido 

a la memoria colectiva de los estudiantes universitarios. Como base para el 

proceso se  tomará la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación 

(UMCE), Casa central, Sede Santiago. Los actores son  estudiantes que participan 

socialmente, dentro de esta casa universitaria. 

La temporalidad será definida en el trabajo de campo, donde se indagarán 

los hitos significativos para los actores a investigar. 

 

Se podría pensar que el año 81 es una fecha  relevante, ya que  en ese año 

se desprende el Pedagógico de la Universidad de Chile, sin embargo, no menos 

importante es el año 85, momento en que se  produce el  cambio de “Academia 

Superior de Ciencias Pedagógicas” a Universidad Metropolitana de Ciencias de la 

Educación (UMCE). 

 

 Período de un Gobierno dictatorial en que se comienzan a rearticular los 

movimientos sociales como el  Estudiantil y el obrero.    

 

Por tanto, para  lograr entender el proceso de construcción de la memoria 

colectiva  y de este modo visualizar su significación de participación política, es 

fundamental remitirse a los aspectos históricos de la formación de esta casa 

universitaria 
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Relevancia. 
 

Esta investigación, aportará elementos que permitirán entender el sentir de 

los estudiantes de la  UMCE en relación a su Institución, como de  sus formas de 

expresión y participación.   Además,  mejorar los canales de comunicación, para  

generar  espacios que fomenten una gestión universitaria participativa.   

 

Desde la psicología comunitaria   nos permitirá abrir espacios de reflexión 

donde, a partir de sus propios significados de situaciones cotidianas, sea factible 

deconstruir el pasado para construir el presente. Desde esta perspectiva, se 

pretende lograr, posteriormente, el sentido de pertenencia e identidad necesario 

para una  participación política responsable.  

Al respecto Ibáñez plantea que: “los significados se determinan por lo tanto 

localmente, en el curso de la propia actividad social, y son contingentes a cada 

situación concreta” (Ibáñez 1990:183), por ello es necesario tener claridad en 

cuanto a las formas de  participación, ya que debido a la capacidad del ser 

humano de interpretar, la  realidad tiene un matiz de subjetividad y en este 

aspecto,  la UMCE no es un caso distinto. 

 

También es relevante considerar  que los estudiantes de la UMCE son parte 

de un proceso que tiene que ver con la historia y como esta se ha trasmitido de 

generación en generación. En relación a este punto cabe preguntarse: ¿cuales 

son los significados que inciden en el querer o no querer ser parte de la 

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación?, ¿cuál es la razón de 

querer ser parte de un proyecto que ya no existe, como es el Instituto 

Pedagógico?  

 

Es parte de una lógica que no esta develada, como menciona Gergen, 

(1989) “no hay nada en la naturaleza de un objeto que lo haga ser como es, por lo 

tanto dicho objeto no es inevitable sino producto de prácticas sociales e históricas” 

(Piper 2007:5), desde este punto de vista podemos entender el significado de las 
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prácticas sociales que se establecen dentro de los estudiantes de  la  UMCE en su 

actuar político, posturas que son parte de la memoria colectiva de una institución. 

 

Lo anterior, permite pensar que esta investigación nos daría los elementos 

necesarios que permitirían, en una segunda etapa, desde la perspectiva de la 

Psicología Comunitaria, iniciar el proceso de  resignificar la memoria colectiva y 

estar dispuestos a deconstruir ciertas  certezas establecidas, logrando construir 

nuevos espacios de  reflexión y conocimientos. 

 

Se hace indispensable entender que el lenguaje tiene que ser compartido por 

todos, negociando su significado; ya que como menciona Ibáñez: “toda 

interpretación es relativa a sus condiciones socio- históricas de producción y a los 

anclaje culturales y lingüísticos del sistema de significados que la articulan.” 

(Ibáñez 1990:226).  

 

Desde este punto de vista y con el convencimiento   que el cambio de la vida 

social es posible, se hace factible generar comunidades que estén unidas por la 

historia común, por su memoria colectiva, logrando así el sentido de comunidad y 

su identidad social. 

 

 No podemos olvidar  que esta perspectiva es  parte de un proceso, el cual 

muchas veces es lento, ya que para que existan estos cambios sociales, tiene que 

haber un periodo de reflexión y análisis desde adentro, compartiéndolo con los 

demás para que realmente podamos recuperar las confianzas y crear realidades 

en conjunto, consiguiendo así promover en nuestra comunidad, la solidaridad, la 

capacidad crítica y la deconstrucción de realidad que permitan acceder a nuevos 

conocimientos.  
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Objetivo  General 
 

• Establecer la relación entre la memoria colectiva y la participación política 

de los estudiantes de la UMCE 

 

 

 Objetivos Específicos. 
 

• Identificar y describir las formas de participación política de los estudiantes 

de la UMCE. 

• Indagar que memorias construyen los estudiantes de la UMCE en relación a 

la participación política. 

• Analizar cómo influye la memoria colectiva en la participación de los 

estudiantes de la UMCE. 
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Marco Conceptual 
 

Introducción.  

Con el propósito de realizar un recorrido por los diferentes conceptos que 

se abordarán a lo largo de esta investigación, mostraremos la necesidad de 

plantear cual es el nexo que existe entre memoria colectiva y participación, dado 

que el interés que me convoca está  en conocer cómo influye la memoria colectiva 

de los estudiantes de esta casa universitaria en su participación política. 

 

En primer término, pasaremos a definir el concepto de memoria colectiva, 

como esta se liga con las juventudes y de este modo,  conocer el pensamiento de  

los estudiantes de la UMCE con respecto a la separación del Pedagógico.  

 

Por otro lado, abordaremos el concepto de participación,  con el propósito 

de indagar cual es la situación en la UMCE y como estos dos conceptos, memoria 

colectiva y participación  se entrecruzan en el discurso de los estudiantes  de esta 

Universidad. 

 

Para terminar expondremos cual es nuestro posicionamiento con respecto a 

estos dos conceptos, para llevarlo a cabo durante nuestro proceso de 

investigación que se planteará desde un enfoque  comunitario.  

 

Memoria Colectiva. 
 

Según Mendoza (2004:1), hablar de memoria colectiva es: “relatar es 

informar acerca de algo que debe tener algún sentido, cierto significado para quien 

narra y para quien escucha o lee, porque esa es la cualidad de la memoria: 

guardar y dar cuenta de lo significativo de la vida, de lo que vale la pena mantener 

para luego comunicar y que alguien más lo entienda”.  
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Esta definición nos muestra que la memoria es algo que jamás desaparece, 

solo depende de quien la socialice y a quien la entrega, desde la significación que 

se le da con lo social y su contexto.  

 

Por otro parte, “toda memoria colectiva tiene por soporte un grupo limitado 

en el espacio y en el tiempo” (Halbwachs, 1995:127),  donde  permanece en el 

grupo, donde existe la sensación de que nada ha cambiado en el, que su identidad 

y proyectos permanecen en el tiempo, todo esto con el fin de demostrar que el 

pasado esta presente. (Halbwachs, 2002). 

Es importante mencionar que la memoria colectiva se separa de la historia, 

ya que no recuerda  datos, ni  hechos, sino los acontecimientos significativos que 

vivió un grupo y que al pasar de los años retoma, recordando lo que para ellos es 

relevante y  para su recuperación en el presente, es importante visualizar  lo que 

estos acontecimientos representaron en sus vidas.  (Mendoza, 2005). 

 

 Como menciona Jelin (2005), la importancia de que estos grupos se junten 

y recuerden, logrando una memoria colectiva propia, es relevante como 

mecanismo cultural, ya que se sentirán más confiados en sí mismos, logrando 

fortalecer lazos y por ende se considerarán parte de este grupo.   

 

 “La memoria se construye socialmente, es decir sus recuerdos son parte 

de un pasado mantenido en este cuerpo social”. Maurice Halbwachs (1989:65) 

 

 Sin embargo, cabe preguntarse si esta puede desaparecer u olvidarse en 

el tiempo, ante esta interrogante Halbwachs, (1995) expone que la memoria 

colectiva no desaparece,  se va transformando en el tiempo. Existen muchas 

memorias colectivas de un mismo lugar, ya que cada uno va a interpretar lo 

sucedido según la vivencia que haya tenido en ella, la importancia que le haya 

dado y como le ha afectado; solo basta con que alguien la recuerde para que 

vuelva a aparecer, es decir, es difícil decir cuando esta memoria desaparece, ya 

que siempre habrá alguien que la recuerde.  
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Al hacer uso de esta afirmación, me refiero a la importancia que tiene el 

considerar que el hombre requiere recordar los hechos significativos de su 

pasado, para poder construir en el presente y es en este punto donde queda de 

manifiesto la connotación que tiene para este estudio la memoria colectiva de esta 

comunidad universitaria. 

En palabras de Jelin: “En cualquier momento y lugar, es imposible encontrar 

una memoria, una visión y una interpretación única del pasado, compartidas por 

toda una sociedad. Pueden encontrarse momentos o períodos históricos en los 

que el consenso es mayor, en los que un libreto único de la memoria es más 

aceptado o hegemónico. Normalmente, ese libreto es lo que cuentan los 

vencedores de conflictos y batallas históricas. Siempre habrá otras historias, otras 

memorias e interpretaciones alternativas. Lo que hay es una lucha política activa 

acerca del sentido de lo ocurrido, pero también acerca del sentido de la memoria 

misma” (Jelin, 2005:S/P). 

 

Memoria Colectiva y juventudes. 
 

Como lo mencionábamos en el apartado anterior, existen muchas formas de 

memorias, esto es según quien las evoque,  por tal motivo  en las siguientes líneas 

se verá la importancia de ligar esta memoria colectiva con las juventudes, fuente 

de nuestra investigación. 

El uso del término juventudes, tiene relación con el hecho de  que existen 

muchas formas de ser y vivir el proceso de la juventud. (Duarte, 2007). 

Es así, como en nuestra investigación una parte relevante de ella es la memoria 

que estas juventudes tienen de su espacio universitario, donde la etapa de 

desarrollo que están viviendo y su significación de la memoria son aspectos  

importantes de considerar. 

Según Jelin (2005:S/P): “Esas memorias y esas interpretaciones son también 

elementos clave en los procesos de (re)construcción de identidades individuales y 
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colectivas en sociedades que emergen de períodos de violencia y trauma. A su 

vez, las diversas mentalidades de distintas culturas y sociedades marcan las 

formas en que se desarrollan estas luchas por las memorias, y esto da lugar a 

estrategias culturales específicas para incorporar el pasado en las perspectivas 

sobre el presente y el futuro” y es aquí donde las juventudes de esta universidad 

cumplen un rol esencial, al interpretar las memorias que existen en su contexto 

político. 

Por otra parte, la reconstrucción de la historia va a depender de su aspecto 

local, donde los protagonistas cambian de nombre y son interpretados de distintas 

maneras; esto permite que las juventudes se distancien y puedan comprender y 

asignarle sentido a las memorias, asimismo como las distancias de las diferentes 

historias se acortan, para dar paso a nuevas memorias colectivas en las 

juventudes. Es así, como la investigación desde lo local permite que la comunidad 

interpele las tensiones de silencios, mitos y sentidos comunes, abriendo de esta 

manera nuevas formas de narrar la experiencia pasada. (cita de Comisión 

Provincial por la memoria) 

Jelin (2005:S/P) plantea que : “Los hechos se reordenan, se desordenan 

esquemas existentes, aparecen las voces de nuevas y viejas generaciones que 

preguntan, relatan, crean espacios intersubjetivos, comparten claves de lo vivido, 

lo escuchado o lo omitido”. De esta manera se va creando la memoria colectiva 

desde lo local. 

En un comienzo  se planteó que hablaríamos de juventudes, al respecto es 

importante señalar que estas tienen diferentes intereses y proyectos propios y se 

constituyen en la acción, creando identidades distintas; lo que permite que con 

diversas historias y memorias  vayan transformando y transformándose en lo 

social. Esto se explica debido a que, “las representaciones que les llegan desde 

otras realidades atraviesan los imaginarios locales demandando un constante 

reajuste entre los valores y sentidos que circulan en la experiencia cotidiana del 

barrio, la escuela o la familia y las prácticas ajenas, de otras culturas”. .(cita de 

Comisión Provincial por la memoria). 
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Asimismo,  “Las creencias, costumbres, ritos y saberes heredados del ámbito 

familiar, cultural o social, son reapropiados de acuerdo a las inquietudes y 

proyectos del presente. En este sentido, la memoria alimenta a la identidad y 

permite dinamizar el pasado para narrar otra historia, para reconstruir una 

memoria a partir de la mirada de los jóvenes de hoy” (cita de Comisión Provincial 

por la memoria). 

 Por otro lado, es necesario mencionar que para poder dar a conocer esta 

historia y  que se transforme en memoria colectiva, hay que narrarla y un aspecto 

relevante es el sentido de participación que la comunidad sostenga., para poder 

comunicarla. 

 Como lo menciona Mendoza (2005:7): “la memoria recurre a instrumentos para 

edificarse: el instrumento mas acabado y a la vez marco central de la memoria 

colectiva, es el lenguaje, y con este se construyen, mantienen y comunican los 

contenidos y significados de la memoria”  

 

Participación. 
 

La participación  acción  importante  en el proceso de construcción de  la 

memoria,  tiene diversos significados y formas de practicarla, una de esas 

posturas, que representa claramente un aspecto tecnocrático, es la de Macassi 

Sandro (2002:203), quien  define la participación como: “Necesaria para el éxito de 

los programas y proyectos, para un adecuado enfoque porque fundamentalmente 

las culturas juveniles de la que son portadores, necesitan incluirse en las 

metodologías y estrategias de acercamiento”. 

 Esta definición es discutible, ya que su enfoque es claramente utilitario, no  

considera los conocimientos que tienen las juventudes al respecto, instalándose 

desde una mirada del poder, donde  se les enseñará  como se practica, tomando 

el lugar de sujeto de saber y dejando a los otros invalidados en su conocimiento y 

prácticas sobre participación.    
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En relación  a  lo expuesto anteriormente, Montenegro (2001:168 (A))  tiene 

otra mirada de la participación,  plantea que: “En las perspectivas participativas se 

presenta una sociedad estructurada a partir de  relaciones de dominación y 

explotación que es necesario revertir con la participación de grupos conscientes 

de esta situación y comprometidos con el cambio. Se cuestionan fuertemente las 

relaciones económicas, sociales y políticas de la sociedad”. Cuestionamiento que 

para las instituciones políticas es difícil de asimilar.    

La importancia de la participación recae entonces, en romper con el poder 

de los grupos dominantes, de modo que las decisiones y soluciones  a las 

problemáticas de la comunidad  estén en posición de ellas.  

Rozas (1992:51) manifiesta al respecto que: “En este sentido existen en la 

región comunidades deterioradas, fragmentadas, sin conducción ni perspectiva, 

sin símbolos unificadores. En una palabra sin identidad propia. Poblaciones como 

éstas no cuentan con iniciativas coherentes para impulsar un proceso de 

desarrollo, ocupan espacios marginales y en su esencia se golpean 

continuamente contra las estructuras hegemónicas dueñas del poder”. Para 

romper con esta situación es necesario incentivar la participación, con el fin de 

lograr acuerdos sociales. 

Cabe señalar entonces, que  la diferencia existente entre la “intervención 

dirigida” y la participativa es que el actor principal es el afectado por la 

problemática social, ya que es el único que logrará plantearse el cambio o 

transformación social. (Montenegro , 2001; (A)) 

En esta perspectiva, es relevante  que haya una participación activa de los 

actores en la solución de sus problemas, tanto en el diseño, como en la ejecución 

y evaluación, a través del diálogo entre  interventores e intervenidos. (Montenegro 

, 2001; (A)) 
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Participación y juventudes. 
 

 Como ya se ha planteado la acción de participación de las juventudes en 

nuestro país, a menudo cobra importancia  en un solo nivel, que se traduce en el 

voto en las elecciones de gobierno, evento político en que percibe un notable 

desinterés de los jóvenes. 

Esta decisión de no participación en lo político y en lo social, ¿es una 

muestra  de una apatía de las juventudes o de una clara crítica al sistema político? 

; tal  vez una cosa sea producto de la otra. 

Como lo plantea Montenegro: “esto implica por una parte, una fuerte crítica 

a la sociedad en cuanto a sus canales de participación, distribución de recursos y 

relaciones de dominación y, por otro lado una crítica a los ámbitos académicos e 

instituciones desde los cuales no se había considerado la participación de las 

personas afectadas en la solución de sus propios problemas” (Montenegro, 

2001:170 (A)) es decir, hasta el momento los canales de participación son 

insuficientes en su intervención comunitaria, ya que aún se puede apreciar la 

intervención dirigida de la cual habla la autora. 

Rozas (1992),   refiriéndose a la parte política de la  participación, donde se 

pone énfasis en el voto para  la elección de un gobierno,  explica el por qué de 

este proceso, señalando que la importancia recae en sentirse parte de una 

decisión que se tiene una vez cada cuatro años, menciona a  la vez, que  las 

personas se sienten importantes de participar en este ritual , sin embargo, agrega 

que sin quitar lo significativo que puede ser este acto, es insuficiente para llamarlo 

participación, dado que esta es un fenómeno más profundo que la emisión de un 

voto. 
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Es un hecho que las formas de participación existentes no  representan a 

los jóvenes y ante esta situación    buscan  distintas formas de acción, que 

respondan realmente a sus motivaciones e intereses.   

Desde la mirada de Zarzuri, Contreras y Aguilera (2007:72)  “las prácticas 

de los jóvenes se manifiestan en espacios y tiempos concretos: desde la toma de 

liceos, el concierto de rock, el pasearse, el apropiarse de una plaza, el poner un 

graffiti en la muralla, etc. están intentando construir o dar otros sentidos a los 

conceptos. Así, ciertos jóvenes comienzan a resignificar y resemantizar conceptos 

centrales como ciudadanía, participación y política, para de esta forma intentar 

ampliar las definiciones conceptuales antes aludidas y sentirse integrados a lo 

social”.  

     En consideración a lo expuesto, se puede deducir  la importancia del 

significado de la  participación en las juventudes, no tan solo  desde la perspectiva 

de un  acto eleccionario, sino como una manera de ver lo cotidiano y tener 

injerencia en las decisiones que les conciernen.  

 

Memoria Colectiva  y participación. 
 

En este apartado se hará referencia al nexo que existe entre la memoria 

colectiva y la participación. En este sentido la mirada desde la psicología 

comunitaria es relevante en este proceso. 

Según plantea Rozas: “La Psicología Comunitaria destaca el fenómeno de la 

participación como una dimensión estrechamente ligada al desarrollo humano y 

social. La participación es una necesidad intrínsecamente humana. Es 

consustancial al desarrollo del hombre en cuanto tal” (Rozas, 1992: 51, citando a 

Costa y López, 1986; Maritza Montero, 1980). Esta idea nos permite visualizar la 

importancia de  la memoria colectiva, en la construcción de una historia que 

mueva al hombre a desarrollarse entendiendo su accionar. 
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 Siguiendo a Jelin (2005:S/P), en la memoria “También están las marcas en el 

espacio, los lugares. ¿Cuáles son los objetos materiales o los lugares ligados con 

acontecimientos pasados? Monumentos, placas recordatorias y otras marcas son 

las maneras en que actores oficiales y no oficiales tratan de dar materialidad a las 

memorias. Hay también fuerzas sociales que tratan de borrar y de transformar, 

como si al cambiar la forma y la función de un lugar se borrara la memoria”, sin 

embargo, para lograr hacer cambios en los lugares o reflexionar en torno a  la 

memoria se necesita participación de la comunidad, sin ella es difícil lograrlo. 

En  la perspectiva participativa los interventores e intervenidos, tienen 

conocimientos que son relevantes en el proceso de acción social que se 

propongan, ya que los dos son igualmente valiosos. El diálogo nos permite darnos 

cuenta de como la comunidad vive lo cotidiano y así comprendemos su historia. 

(Montenegro, 2001 (A)). En este sentido el diálogo pasa a ser relevante en el 

proceso de participación y memoria. 

Para Rozas (1992), no existe una sola definición de participación, ella está en la 

comunidad todo el tiempo, en las prácticas cotidianas. De este modo  surge una 

interesante  relación con la memoria, ya que del mismo modo como  en la 

participación hay distintas prácticas, en la memoria colectiva hay distintas 

interpretaciones y memorias como sujetos existan. 

Refiriéndose al proceso de participación plantea que: “En el proceso hay 

implicaciones profundas en la construcción como persona. El individuo no participa 

sólo físicamente, sino intelectual y emocionalmente. El problema toma forma 

dentro de él, en su conciencia. Este es justificado, comprendido, contextualizado 

en relación a la historia y cultura “Rozas (1992:52) planteamiento que una vez más 

nos permite visualizar el nexo entre participación y memoria colectiva. 

Montenegro (2001, (B)) ahonda en el dialogo y nos menciona que: “Este 

diálogo, a su vez, funciona como movilizador de las acciones de transformación. El 

principio de participación que sostienen las perspectivas participativas también es 

un principio político, porque incorpora la voz de aquellas personas que usualmente 
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están al margen de las decisiones políticas y económicas de la sociedad, con el fin 

de incorporarlas en la solución de los problemas que les aquejan siguiendo así un 

fundamento de democracia participativa en el que estas personas, a partir de las 

intervenciones que se realicen, logren cada vez mayores grados de control y 

poder sobre sus vidas y el medio ambiente que las rodea (empowerment)”.   

La historia se narra y cuenta con personas que participaron en diálogos, que 

mas adelante tendrán o reconocerán situaciones significativas, lo que les permitirá 

reconstruir la memoria colectiva de su grupo. 

Podemos mencionar, además, que en la reforma de modernización del estado 

del gobierno de Chile (2001) la participación política, está  definida como la 

ciudadanía que es capaz de estar presente en los procesos de toma de decisiones 

que atañen al colectivo, pero estar activamente presente, donde las posibilidades 

de decidir sean reales y no desde lo simbólico.  Para ello se requiere de un nivel 

de representatividad política que alcance los intereses de toda la comunidad. 

En síntesis , los conceptos se entenderán desde lo expuesto anteriormente y 

con un enfoque desde lo político, ya que es desde ahí que se investigara la 

memoria colectiva. Indagando la participación política al interior de la Universidad.  

Jelin (2005:S/P) menciona que :”La memoria-olvido, la conmemoración y el 

recuerdo, se tornan cruciales cuando se vinculan a experiencias traumáticas 

colectivas de represión y aniquilación, cuando se trata de profundas catástrofes 

sociales y situaciones de sufrimiento colectivo. Son estas memorias y olvidos los 

que cobran una significación especial en términos de los dilemas de la pertenencia 

a la comunidad política. Las exclusiones, los silencios y las inclusiones a las que 

se refieren hacen a la re-construcción de comunidades que fueron fuertemente 

fracturadas y fragmentadas en las dictaduras y los terrorismos de estado de la 

región.”. Esta manera de mirar la memoria colectiva, concuerda con lo ocurrido en 

el proceso de dictadura y de cambio de nombre de esta institución universitaria.   
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Analizar la memoria desde las organizaciones políticas nos permite  ahondar en 

la lucha política del presente, mirando así los proyectos  futuros;  “este espacio de 

memoria se transforma en un espacio de lucha política”, donde se recuerda la 

tradición, para alcanzar la identidad y ser parte de la cultura. (Jelin, 2005:S/P) 

En definitiva “Estos momentos son hitos o marcas, ocasiones cuando las claves 

de lo que está ocurriendo en la subjetividad y en el plano simbólico se tornan más 

visibles, cuando las memorias de diferentes actores sociales se actualizan y se 

vuelven “presente”.  Aún en esos momentos, sin embargo, no todos comparten las 

mismas memorias. Además de las diferencias ideológicas, las diferencias entre 

cohortes –entre quienes vivieron la represión en diferentes etapas de sus vidas 

personales, entre ellos y los muy jóvenes que no tienen memorias personales de 

la represión– producen una dinámica particular en la circulación social de las 

memorias”. Jelin (2005:S/ P) 

En relación al concepto de participación, la postura de esta investigación  es 

desde la mirada de la intervención participativa, donde el diálogo entre 

profesionales y personas de un grupo, se hace relevante para conseguir el 

proceso de transformación social, donde considera la toma de decisiones de quien 

participa en él. (Montenegro, 2001 (A)) 

Postura que refuerza Rozas (1992:52) al plantear que : “Elementos como 

estos permiten comprender que la participación no es sólo una necesidad sino 

además un proceso hacia el desarrollo. Es decir, hacia nuevas formas de 

intervenir la realidad, de modo de crecer como comunidad. Ello implica un 

aprendizaje de múltiples formas de participar, múltiples modos de actuar con la 

realidad” 

Prosiguiendo con la mirada de Rozas, en relación con las distintas maneras 

de participar, “Marín (1988) distingue tres formas de participación: la participación 

plena, que se da cuando se comparte el poder; la participación parcial, que se da 

cuando solo se puede influir en las decisiones (sería como tener voz y no voto) y 

la  pseudo participación referida a las instancias en que los temas en cuya 

decisión se participa, ya han sido decididos previamente. Esta última seria la 
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acepción tecnocrática de participación que se sitúa como una estrategia para 

mantener los intereses del poder establecido ya que comporta una serie de 

ventajas y beneficios :  implica a los/las ciudadanos/as en objetivos eficientistas; 

favorece la búsqueda de una mayor motivación y  satisfacción en el trabajo; facilita 

la introducción de cambios; reduce el conflicto; mejora la toma de decisiones y la 

calidad de las mismas  y, en definitiva, puede permitir un mayor control.” 

(Montenegro 2001:218 (A), citando a Marín)  

Para efectos de esta investigación, tomaremos estas formas de participar 

como referente de que hay mas de una manera de hacerlo,  sin embargo, 

tendremos presente que “la participación sería una práctica de liberación y 

emancipación y no un arma de control social”. Montenegro (2001:220 (A)): 

Según Rozas (1992:52), “la constitución de esta sociedad y de este "ser 

social" no puede entenderse sin la participación. Si dos individuos primitivos se 

ponen de acuerdo para cazar un animal, ello es un acto de participación. Participar 

es actuar junto a otro en la resolución de un problema común, donde el problema 

es fundamentalmente la vida cotidiana de los hombres”.  

 No obstante, esta participación tiene que ser mirada desde lo político, 

donde la toma de decisiones pase por la comunidad no solo como algo utilitario,  

ni simbólico, sino que como una forma de hacer valer los derechos universales. 

(Gob. De Chile, 2001) 
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Marco Metodológico. 
 

En esta investigación que tiene un enfoque cualitativo,  el investigador es el 

principal instrumento de  análisis e interpretación, ya que la información pasa por 

él en última instancia. Esto  le permite dar un sentido y significación particular a 

dicha información, ya que es el quien integra lo que se dice y quien lo dice. 

(Delgado y Gutiérrez, 1995). 

Por este motivo el diseño cualitativo es abierto, esto quiere decir que también 

se selecciona a  los participantes, es decir, a quienes se van a investigar en este 

contexto situacional (Delgado y Gutiérrez, 1995). 

Por otra parte, podemos decir que este diseño se caracteriza por la invención, 

es decir, se da cabida a lo inesperado y se rompe con la rutina.  Esto se explica 

debido a  que los procesos sociales no son estructurados, la vida social esta en 

constante cambio y las realidades son múltiples, motivo por el cual las técnicas 

propias de la investigación cualitativa se aplican a estas realidades. También, es 

relevante mencionar que este tipo de investigación requiere desentrañar 

significados, con el fin de indagar cuales son los sentidos que les dan los 

participantes o los investigados a dichos procesos del contexto situacional, 

acciones que se realizarán mediante un proceso dialéctico, sin perder de vista los 

objetivos delimitados por la misma investigación. (Delgado y Gutiérrez, 1995). 

En ese mismo sentido, los significados pasan a formar parte relevante en el 

diálogo que se establezca en los contextos investigados, como lo expresan 

Delgado y Gutiérrez, (1995:89), al plantear que: “La dimensión  cualitativa en la 

investigación social entraña, ante todo, el reconocimiento del papel estructurante 

en la interacción personal/grupal de las  mediaciones simbólicas de la vida social, 

en cuanto a estructuras significantes en una autonomía relativa”.  

Al respecto  Alonso (1998), manifiesta que en la investigación cualitativa, sus 

prácticas tienen que ser situadas, es decir, desde  las relaciones cotidianas, donde 

las personas investigadas muestran a través del lenguaje o mediante la recreación 

de relaciones interpersonales, cual es su realidad social; esto tiene que 
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manifestarse “como un sistema de métodos y rituales difusos que utilizan los 

miembros de la comunidad para construir permanentemente su mundo, que como 

un simple conjunto de respuestas y opiniones que surgen, de posiciones estáticas 

e individualizadas derivadas de la posición prefijada en la estructura formal de las 

organizaciones sociales.”  (Alonso, 1998:26.) 

El tipo de investigación  tiene un carácter interpretativo y simbólico, bajo la 

perspectiva construccionista, entendiendo que: “El construccionismo disuelve la 

dicotomía sujeto-objeto afirmando que ninguna de estas dos entidades existe 

propiamente con independencia de la otra, y que no da  lugar a pensarlas como 

entidades separadas, cuestionando así el propio concepto de objetividad. De 

hecho, el construccionismo se presenta como una postura fuertemente des-

reificante, des-naturalizante, y des-esencializante , que radicaliza al máximo 

tanto la naturaleza social de nuestro mundo, como la historicidad de nuestras 

prácticas y de nuestra existencia. Desde esta perspectiva, el sujeto, el objeto y el 

conocimiento, se agotan plenamente en su existencia sin remitir a ninguna esencia 

de la que dicha existencia constituiría una manifestación particular, como tampoco 

remiten a ninguna estabilidad subyacente de la que constituirían una simple 

expresión particular. En definitiva, el carácter literalmente construido del sujeto, del 

objeto y del conocimiento arranca estas entidades fuera de un supuesto mundo de 

objetos naturales que vendrían dados de una vez por todas” (Ibáñez, 1994: 250). 

 

Iñiguez (2003),  hace énfasis en la importancia de entender la capacidad 

preformativa del lenguaje, donde la relevancia está en las distintas interacciones 

que tenemos con las personas, tanto las de nuestro presente como las del 

pasado, donde nuestros antepasados tienen realce en su lenguaje; razón por lo 

cual las concepciones del mundo se ven reflejadas en  estas relaciones y no en 

una “realidad objetiva”, nos plantea que no debemos  desconocer la cultura, ya 

que es ahí donde llegamos cuando nacemos, las categorías, ya están inmersas en 

esta cultura y de ahí la importancia de saber que pensaban nuestros antepasados, 
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es así, como con nuestro lenguaje adquirimos la cultura y los conceptos que la 

sociedad ha elaborado. 

El carácter interpretativo es entendido como:  “Una visión socio 

hermenéutica de la sociología donde la interpretación no se plantea como un 

sistema hipotético deductivo que permite la verificación o falsación de un conjunto 

de categorías  predeterminadas y codificables, sino como un proceso de captación 

de productos discursivos reales para tratar de determinar, en ellos, el sentido real 

de la acción de los sujetos como sujetos sociales” (Luis Enrique Alonso, 1998:31). 

Por tal motivo, se hace necesario tener claridad en cuanto a las distintas 

interpretaciones de las diferentes realidades, que vienen de los investigadores 

como de los investigados, es decir, en este aspecto toma relevancia las 

percepciones de cada actor del proceso de investigación.  

El carácter simbólico es entendido como:  “En relación al carácter 

simbólico de la realidad social, se asume que la constitución de lo social es 

siempre una construcción inscrita en una trama de significados que le dan 

sentidos. La realidad nunca puede ser conocida con independencia de nuestro 

modo de acceso a ella, que es precisamente el lenguaje…..En este sentido, si 

bien la realidad se entiende como simbólica, ésta dimensión significativa no 

implica que los significados que la definen sean de carácter individual. Los 

significados son el resultado dinámico de las relaciones sociales, a la vez que 

éstos se revierten sobre dichas relaciones, dinamizándolas y transformándolas, lo 

que implica que lo social "se ubica precisamente entre las personas, es decir, en el 

espacio de significados del que participan o que construyen conjuntamente" 

(Ibáñez, 1994:227). Sin embargo, la idea de construcción no  implica que la 

realidad sea un consenso uniforme de sus actores sociales, sino más bien una 

trama de puntos de vistas, de interpretaciones, que se cruzan y se relacionan, 

recreando permanentemente el campo de sentido de un contexto social”. 

(Fernández, 2006: 6) 
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La Técnica  a utilizar en la investigación es la correspondiente a la 

entrevista en profundidad, entendiendo por ella lo siguiente: 

 Como lo menciona Alonso (1998), la entrevista social es un sistema comunicativo 

abierto, donde la retroalimentación que se establece entre las personas es lo 

significativo, hay que mirarlo de manera global donde la conversación no es con 

preguntas dirigidas y cuyo  resultado estará acorde a como circuló la interacción 

con el otro y no sólo a la información que se entregó. 

Es así, como en  la entrevista en profundidad , aparece una respuesta  en 

el proceso discursivo, donde la participación y la presencia de ambos es relevante, 

ya que van  co-construyendo el discurso compartido entre ambos interlocutores, 

por lo tanto, es más que un registro del habla,  es un constructo comunicativo. 

(Delgado y Gutiérrez, 1995) 

Por otro lado,  “La entrevista es estable así como un Witgensteniano juego 

del lenguaje con una serie de actos del habla programados y con efectos previstos 

e imprevistos; pero también como un juego social en el que se  despliegan un 

largo repertorio de estrategias, transacciones y caricias.” (Luis Enrique Alonso, 

1998:81). 

Algunos temas que se abordaran son los siguientes: 

• Hitos importantes. 

• Personajes relevantes. 

• Vivencias y recuerdos de la UMCE y del Pedagógico. 

• Formas de participación política. 

• Efectos de la participación política. 

• Cambios relevantes. 

• Identificación. 
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• Relación entre pasado y participación. 

• Participación actual. 

Los temas de la entrevista tienen directa relación con indagar la memoria 

colectiva de los diferentes actores y  su participación, con respecto a la UMCE. 

 

La Muestra  de estudio de  investigación, son actores sociales de la 

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, sede Macul. Por lo tanto, 

se elegirán 5 entrevistas, de las cuales 3 serán con diferentes  actores sociales de 

los estudiantes de la UMCE y las  otras dos con estudiantes de los periodos 

anteriores, Pedagógico y de la academia, será una investigación que cruza  lo 

generacional.  

 

Esto para dar a conocer las distintas miradas desde donde hablan las 

personas, tomando en consideración la importancia de la política y de la institución 

donde estaban inmersos, desde ahí veremos cuál es la memoria colectiva que 

esta primando en la participación  de los universitarios de la UMCE actualmente y 

si esta es influyente en su accionar.  

 

Entrevistado                                                      Características 
  

Poli Délano Escritor, entro a estudiar al Pedagógico de la Universidad de 

Chile  en el año 1954, donde se tituló de profesor de inglés, 

posteriormente fue académico de la cátedra titular de Literatura 

Norteamericana.  

En el año 1973, después del Golpe Militar que se vivió en nuestro 

País, lo despojaron de la cátedra que impartía, no le permitieron 

seguir en la educación por ser considerado una persona peligrosa 

para la sociedad. Es así, como en ese tiempo de nuestra historia, 

se referían a las personas que tenían otra ideología política, a la 

del gobierno autoritario del Presidente Augusto Pinochet. En este 

golpe de estado se vieron perjudicados muchos académicos y 
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estudiantes de esta casa Universitaria. 

 
  

Carolina Arrau Estudio en el Pedagógico, cuando este había cambiado de 

nombre al de Academia Superior, sin embargo, como estaban en 

ese proceso los estudiantes que entraron en el año 81, tuvieron la 

posibilidad de  salir titulados de la Universidad de Chile, que fue 

el caso de nuestra entrevistada. 

 

Estudio entre los años 1981 y 1985, entró  a la Carrera de 

Diferencial, hoy tiene 48 años y es profesora titulada de 

Educación Diferencial, Magister en Educación y trabaja apoyando 

la gestión educativa en la educación Pública. Fue dirigente 

política de su Carrera con respaldo representativo de sus pares. 

  

Claudio Aguayo Estudia actualmente en la UMCE, ex pedagógico, entro en el año 

2008 a la carrera de Filosofía, sin embargo, está ligado en la 

universidad hace mucho tiempo. 

Es militante de las juventudes comunistas, desde los 14 años, 

esto debido a que su familia está inmersa en este partido y por 

iniciativa de su padre el presenta una participación política hoy en 

día. En la actualidad, pertenece a la directiva de la Federación de 

Estudiantes, que se genero a lo largo de esta investigación, en la 

UMCE.  

 

  

Gabriela Cádiz Entra a la UMCE en el año 2009, estudia Artes Visuales. Antes de 

esta carrera estuvo en el INACAP, institución  donde saca el título  

técnico en Diseño Editorial,  ya que no completo su proceso para 

ser Diseñador Gráfico. 

 

Dentro de la universidad, participa en un colectivo creado con 

amigos del departamento de  Artes visuales, sus otras 

inquietudes tienen que ver con el ámbito político, aunque no 

pertenece a ningún partido determinado. Está muy interesada de 
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fomentar la participación política, para resolver conflictos dentro 

de su departamento. 

 

  

Encapuchados Se entrevistó a dos encapuchados, de los cuales uno de ellos 

entro como estudiante formal en el año 2001. Sin embargo, viene 

al pedagógico desde muchos antes, por amigos que ya estaban 

estudiando en el pedagógico. Logra titularse, de una carrera 

impartida por esta universidad. 

 

Nuestro 2° encapuchado, entro en la Universidad en el año 1998, 

sin embargo, el también tenía una participación política desde 

antes del año 96. También, existían amigos que ya pertenecían a 

esta universidad, los cuales lo invitaban a participar de ella y se 

suma la situación que vivía cerca. Congeló su carrera y nunca la 

retomó, sin embargo, siempre estuvo conectado con este espacio 

simbólico, viajo y luego volvió a la universidad pero ya no como 

estudiante. 

 
 

 

La Muestra es Intencional , entendiendo por esto: “los criterios de 

selección son criterios de comprensión, de pertinencia y no de representatividad 

estadística: se refiere a los conjuntos, a su estructura y a su génesis, es decir, por 

ellos se pretende incluir los componentes que reproduzcan mediante su discurso 

relaciones relevantes”. (Delgado y Gutiérrez, 1995:77) 

 

Como lo menciona Delgado y Gutiérrez (1995), con esta muestra lo que se 

quiere lograr es localizar y saturar los espacios discursivos, es decir, el espacio 

simbólico que existe en estos discursos, por lo tanto no es necesario que sea 

estadística, sino que su estructura nos de la saturación necesaria de lo que se 

desea investigar.  
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Es decir,  “El diseño cualitativo supone una radicalización del componente 

estratégico. La muestra estructural se cetra en los “huecos”, en el espacio las 

zonas polarizadas y en el tiempo las fases transicionales. (Jesús Ibáñez, 1990). 

En dicho diseño, por tanto, no es relevante la cantidad sino la composición 

adecuada de los grupos, dado que un mayor número de los mismos no supone 

más información, en el sentido de novedades, de conocimientos nuevos, sino que 

implica mayor redundancia.”, (Delgado y Gutiérrez, 1995:78). 

 

Análisis de Datos;  utilizaremos los procedimientos del análisis 

fundamentado,  entendiendo por esto;  “una teoría derivada de datos recopilados 

de manera sistemática y analizados por medio de un proceso de investigación” 

(Corbin y Strauss, 1990:13). Los autores, postulan que con este proceso es viable  

crear guías de acción más significativas, ya que como se generan a partir de los 

datos recopilados tienen más sentido y con ello pueden proporcionar conocimiento 

y aumentar la comprensión de los hechos. (Corbin y Strauss, 1990)  

 

Para esta teoría es fundamental la capacidad creativa del investigador, ya 

que en su proceso de análisis se verá la habilidad de este por interpretar de mejor 

manera las percepciones de sus investigados, creando las categorías necesarias 

para su mayor comprensión y facilitar su proceso de análisis, para ello es 

necesario tener un equilibrio entre la ciencia y la creatividad. (Corbin y Strauss, 

1990)  

 

En este análisis se recogen niveles necesarios para la interpretación de los 

datos, tomando realce la codificación de estos. Para ello, es importante mencionar 

cuales son los propósitos de el procedimiento de codificación; en primer término la 

teoría fundamentada fomenta la idea de hacer teorías más que comprobarlas, es 

decir la percepción de cada persona frente a un proceso es significativo. Por otro 

lado, la codificación se hace necesaria como herramienta útil cuando uno tiene 

muchos datos que recoger y analizar; también, toma importancia el hecho de mirar 
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los fenómenos de distintas maneras, lo cual lo permite esta metodología de 

investigación. (Corbin y Strauss, 1990)  

 

Por otra parte la codificación necesariamente provoca en el investigador la 

idea de relacionar los conceptos, identificándolos y desarrollándolos, como fuente 

básica de esta teoría. (Corbin y Strauss, 1990)  

 

 

Los tipos de codificación son  tres; abierta,  axial y selectiva: 

Por codificación abierta se entenderá : como la primera aproximación a crear las 

categorías, los códigos se transforman en conceptos, es decir es cuando 

empezamos a sintetizar lo que nos parece importante de nuestras entrevistas, 

para ello es importante clasificar los códigos para generar categorías, con esto se 

descubren las dimensiones y las propiedades del material recopilado en las 

entrevistas. Esta manera de codificar es la más demorosa, ya que tiene que ir 

reglón por reglón viendo  asignando códigos que permitan conceptualizarlos y 

generar así de manera más fácil las categorías. (Corbin y Strauss, 1990) 

 

Por codificación axial se entenderá:  “El propósito de la codificación axial es 

comenzar el proceso de reagrupar los datos que se fracturaron durante la 

codificación abierta. Las categorías se relacionan con sus subcategorías para 

formar unas explicaciones más precisas y completas sobres los fenómenos” 

(Corbin y Strauss, 1990:135).  

 

Una categoría corresponde a un fenómeno y este es un suceso significativo 

para el entrevistado, por su parte la subcategoría vienen a responder las 

preguntas de la categoría, es decir de los fenómenos, dando a los conceptos 

mayor poder explicativo. (Corbin y Strauss, 1990) 

Por su parte tiene procedimientos básicos tales como:  

• Acomodar las propiedades de una categoría y sus dimensiones. 
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• Identificar la variedad de condiciones, acciones/ interacciones y 

consecuencias ligadas con un fenómeno. 

• Relacionar una categoría con sus subcategorías, por medio de oraciones 

que denotan las relaciones de unas con otras. 

• Buscar claves en todos los datos que denoten como se pueden relacionar 

las categorías principales entre sí. (Corbin y Strauss, 1990:137). 

 

 Por codificación selectiva se entenderá:  este proceso se encarga de integrar y 

refinar  las categorías, este proceso es una integración de los datos en conjunto 

con el investigador, ya que es en el donde se verán los hallazgos encontrados, 

donde el proceso de emerger estos datos están dados por el investigador. Por otra 

parte, estos hallazgos no son presentados como temas sino más bien como un 

conjunto de conceptos interrelacionados entre sí. (Corbin y Strauss, 1990)  

 

En este proceso siempre está la interpretación y la selectividad, por lo cual 

no es un proceso fácil, el investigador tiene que encontrar una categoría  central, 

que debe relacionar con los otros conceptos para luego generar una teoría. Esta 

tiene que ser refinada para encontrar su coherencia interna y con ello ser validada 

(Corbin y Strauss, 1990) 
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Análisis de resultados. 
 

Hace más de 10 años, que la UMCE no presenta una federación representativa, 

situación que motivo a preguntarnos, qué pasa con la participación política de los 

jóvenes. En este caminar, nos dimos cuenta que seguían autonombrándose 

Pedagógico.  

 

Es importante mencionar, que a lo largo de esta investigación, ocurrió un 

fenómeno importante; se volvió a formar la federación de estudiantes de la UMCE, 

la cual fue reconocida por la autoridad máxima de la institución. 

 

En un primer momento votan por la estructura de la federación, ganando la 

estructura clásica de partidos, con 900 votos de un total de 1000.  

 

En las votaciones, ganó el partido comunista con 751 v/s 724 votos de la lista 

contraria. Cabe destacar, que solo votaron 1.525 estudiantes de un universo de 

casi 5.500, es decir casi ¼ de los estudiantes de esta Universidad2.  

 

La investigación  fue  dificultosa, ya que en un primer momento se pensó trabajar 

con la federación de estudiantes, luego nos dimos cuenta que tal federación no 

era representativa  para los estudiantes,  las autoridades de esta casa universitaria 

y tampoco para sus pares de las demás universidades, no tenían derecho a voto 

en las asambleas.  

Intentamos realizarla con los centros de alumnos de cada carrera, pero la sorpresa 

era aún mayor, no había centros de estudiantes en todas las carreras, siendo un 

número menor el que contaba con ello. En este sentido, decidimos abocarnos a  

actores sociales de los diferentes periodos de la historia de esta universidad, para 

sacar generacionalmente las memorias que hoy en día existen entre los 

estudiantes. 

                                                 
2
 Información extraída de:  http://www.umce.cl/federacion_estudiantes1.html 
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Encontrar a estos actores sociales dispuestos a participar,  fue nuevamente una 

tarea compleja, ya que estaban indecisos en darnos sus testimonios a través de la 

entrevista. 

Muchos actores accedían, pero luego no se presentaban o mencionaban alguna 

justificación. 

Analizando la situación,  al parecer se generaba inquietud  al conversar de la 

participación política y la memoria colectiva. Debido, a la carga emocional o al 

imaginario de los actores, con respecto a si pueden o no mencionar ciertas 

historias.   

Es ahí, donde aparece la memoria colectiva, donde el conjunto de relatos nos 

mueve a una memoria que vamos formando con los distintos discursos, cada uno 

aportando con sus propias vivencias y trayendo al presente valores, momentos, 

simbolismos, que cada uno le atribuye a estos relatos. Conformando así la 

memoria colectiva de nuestros entrevistados. 

Esta memoria colectiva, nos permite participar políticamente de una manera libre, 

que deja de lado los controles sociales de nuestra conducta y pensamiento, siendo 

así una práctica que es acorde a nuestras vivencias y valores.  

 

La muestra está constituida, por testigos de distintos momentos del pedagógico y 

la UMCE, son actores sociales  de Izquierda. Es así, como el estudio está basado 

en 5 entrevistas, donde participaron académicos, estudiantes, ex estudiantes del 

pedagógico y actores de la UMCE. 

 

Veremos las fases del pedagógico, es por ello que nuestra primera entrevista, fue 

realizada a un  representante de la memoria colectiva. El escritor, Poli Délano, el 

cual estuvo ligado a esta institución desde el año 1954, hasta el golpe Militar de 

1973. Primero como estudiante y luego como académico, finalizando como 

exonerado en el 73. 

Nuestra segunda entrevista, es a una estudiante,  que vivió en el periodo de los 

años 1980 en el Pedagógico que a esas alturas, ya no era su nombre, pero 

seguían llamándolo y sintiéndose representados por aquel nombre; Carolina 
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Arrau, hoy tiene 48 años y es profesora titulada de Educación Diferencial, Magister 

en Educación y trabaja apoyando la gestión educativa en la educación Pública. 

Fue dirigente política de su Carrera, con respaldo representativo de sus pares. 

 

Nuestro  tercer entrevistado, es un estudiante  de filosofía de la UMCE,  Claudio 

Aguayo, entra en el año 2008. Sin embargo, presenta una historia de mucho antes 

en el “pedagógico”,  debido a familiares y amigos que estaban relacionados con 

esta institución. Es militante de las juventudes comunistas, desde los 14 años. En 

la actualidad, pertenece a la directiva de la Federación de Estudiantes, que se 

generó a lo largo de esta investigación.  

 

Nuestro Cuarta entrevistada, es una estudiante  de Artes Visuales de la UMCE, 

Gabriela Cádiz, entra en el año 2009. Sus ansias por entrar a esta institución 

tienen que ver con la idea de estar en el “Pedagógico”. Sus abuelos y tío materno 

estudiaron en esta institución, lo cual, la llena de orgullo y prestigio, por eso su 

autonombramiento a “Pedagógico”.  

Dentro de la universidad, participa en un colectivo creado con amigos del 

departamento de  Artes visuales, sus otras inquietudes tienen que ver con el 

ámbito político, aunque no pertenece a ningún partido determinado. Está muy 

interesada de fomentar la participación política, para resolver conflictos dentro de 

su departamento. 

 

Nuestra Quinta y última entrevista,  es a dos encapuchados, por razones obvias  

se mantendrán sus identidades en resguardo. Sin embargo, podemos decir, que 

los dos estudiaron en la UMCE, “pedagógico” para ellos. Uno se titula y el otro no. 

Han estado por largos períodos de tiempo, desde el año 1983 hasta el día de hoy, 

ligados a este espacio simbólico. El cual los ha acogido, para realizar su 

participación política.  
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De esta manera, comenzaremos a analizar los distintos tópicos de nuestra 

investigación, donde la participación política es un eje fundamental. Es así, que 

veremos, cuál es la participación política que ellos han establecido en este espacio 

simbólico del “pedagógico”. 

Con estos datos, podremos inferir, cual es la  memoria colectiva que rescatan, en 

cuanto a la participación política, los estudiantes de  la UMCE. 

Participación política.  
 
Importancia política del pedagógico  

En un primer momento en el discurso de los entrevistados, aparece la 

necesidad de mencionar los partidos políticos que los avalan en esta participación, 

donde la mayor parte de los entrevistados tenían participación partidista antes de 

entrar al “pedagógico”, su vida política nace en las escuelas, en la enseñanza 

media y toma mucha importancia el pertenecer al partido comunista,  Tal como lo 

menciona Poli Délano: 

 

“Sí, yo era de la Jota desde antes de entrar al pedagógico, yo entre a la Jota en el 

liceo, cuando estaba estudiando en el Liceo 7 todavía, entonces cuando entré a 

estudiar a la Universidad me incorporé a una célula que era universitaria del 

pedagógico, ahí me relacioné con otras personas mayores que yo y otras de mi 

edad como Jorge Tellier, por ejemplo, Armando Casigoli, escritor, Yerko Moretich, 

Virginia Vidal, y otros.  Pero sí,  tuve una participación activa en la política juvenil 

universitaria”. (Poli Délano, 28 de mayo de 2010). 

 

Esta universidad, tiene hasta el día de hoy un componente importante para 

nuestro entrevistado, ya que la convicción de entrar en ella, deja entrever  la 

relevancia que esta casa universitaria tiene para algunos partidos políticos.  

También, podemos ver la necesidad de mencionar personajes reconocidos en el 

ámbito cultural e intelectual de nuestros tiempos, haciendo mención que las 

personas que entraban a esta universidad, tenían un elemento intelectual 

significativo.  
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En  un comienzo (en los años 50) existía un partido llamado UCP (unión de 

estudiantes católicos del pedagógico). Este partido tomó relevancia, ya que las 

mujeres preferían colaborar en él y con ello se transformaban en votos fáciles para 

el partido. La universidad estaba compuesta en su mayoría por mujeres y el 

reclutarlas en este partido, aunque no participaran, presentaba un componente 

importante ya que tenían la mayoría. 

Sin embargo, seguían siendo los hombres  los que llevaban mayormente la 

participación política a la universidad. 

 
“en el pedagógico primaba el elemento femenino, primaban las mujeres y las 

mujeres no eran demasiado políticas,  y en general por ejemplo: en inglés las 

mujeres eran más bien  de colegios pitucones, así colegios ingleses, que se yo, 

entonces eran votos fáciles para la UCP, no eran muy participativos y en general 

no era tampoco toda la masa de estudiantes que participaban en las cosas” (Poli 

Délano, 28 de Mayo de 2010) 

 

Por otra parte, un factor fundamental en la participación, fue la posición de la 

rectoría en el año 1953, ya que esta siempre avalo el derecho a la asociatividad. 

No era un ente represor, ni siquiera con el reglamento, es así como lo recuerda: 

“La rectoría no se metía con nosotros” (Poli Délano, 28 de Mayo de 2010) 

 

Este comentario, nos deja entrever el respeto de la autoridad hacia  lo que los 

estudiantes requerían y mencionaban, no les daba miedo el hecho de que se 

organizaran, es más, promovían esta capacidad.  

 

En los años 80, la importancia política que representaba el pedagógico, también 

era relevante para el sentir político de ese entonces, tanto para los de derecha 

como para los de izquierda. 

El gobierno de turno quería desarticular las organizaciones estudiantiles, ya que 

las encontraba peligrosas y los partidos de izquierda querían asociarse, ya que 
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sabían que era la única posibilidad de hacer resistencia al sistema que se 

impartía. 

Todos lo hicieron de una manera distinta, es así como en esos años, el momento 

oportuno para unirse fue la protesta nacional. 

“nosotros nos colgamos de la primera protesta nacional, personalmente hablo de 

mi Escuela que era Educación Diferencial, la mayoría de las escuelas había un 

reconocimiento casi intuitivo entre las personas que pensábamos igual, por 

producto del miedo que existía, por la represión que en ese tiempo todavía había 

hacia  los estudiantes opositores al régimen, por lo tanto, uno se conocía un 

poquito así con la mirada, un poquito con la complicidad y ahí como que muy 

celosamente, uno se iba haciendo de un grupo más de confianza, pero luego del 

11 de Mayo, me parece que fue la primera protesta nacional, ahí todo el mundo 

participó en lo que fue la protesta a nivel nacional y de vuelta  de esa protesta que 

te digo para mí  fue un hito muy importante (…..) del año 83”  (Carolina Arrau, 25 

de mayo de 2010). 

 

Este proceso tan complejo, se desarticula en su temor cuando los estudiantes se 

agrupan y participan de esta gran marcha nacional del 11 de mayo del 83, donde 

al ver que existen más personas que están en desacuerdo con el gobierno de 

turno, sacan fuerzas y logran ir a la marcha, desde ese momento en adelante, 

cambia la forma de ver la participación política y es capaz de enfrentarse en su 

disentimiento  asociándose con otros. 

 

Sin embargo, nuestra entrevistada de la época, pertenecía a un partido político 

desde antes de entrar  a la universidad. Esto permitió mirar su partido de otra 

manera, ya que empezó a ganarse la confianza de sus compañeros para poder 

acceder a la posibilidad que mas compañeros de su carrera se asociaran al 

movimiento político, por lo que tuvo que ser más democrática y dejar un poco de 

lado los mandatos de su partido político, respetando así, lo que existía 

internamente como cultura en la universidad y específicamente en su carrera. 
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Así lo recuerda: 

“yo era militante en ese tiempo de una juventud política y me acuerdo incluso 

haber tenido conflictos con mi dirección interna, porque yo era muy respetuosa  a 

lo que yo representaba que era mi escuela, más allá de lo que representaba mi 

partido, entonces por eso creo que  me gané la confianza” (Carolina Arrau, 25 de 

mayo de 2010) 

Con este relato nos podemos dar cuenta, que para los partidos políticos seguía 

siendo relevante tener participación desde adentro con universitarios que 

estuvieran militando. 

 

Es así, como en los años siguientes, nuestro entrevistado del año 2008  menciona 

la importancia política que tiene el pedagógico  para la organización de sus 

estudiantes en torno al partido. De tal forma, vemos el mandato externo que existe 

desde el mismo partido hacia un integrante, donde lo envían con un fin específico. 

Llama la atención la obediencia que presenta nuestro entrevistado con su partido, 

ya que después de lo expuesto anteriormente, con respecto al participar de una 

orgánica que no le acomodaba, deja de lado todos sus deseos, para hacer lo que 

le están solicitando. 

“Una decisión política de mi organización, de mi partido, esa definición consiste en 

que yo no milito más en el territorio, es decir en Recoleta, y me vengo a militar acá 

al Pedagógico y fue una decisión muy difícil porque significó levantar Jota, es 

decir, construir lo que nosotros llamamos una base de militantes que se reúna 

periódicamente, mínimo cada dos semanas, que desarrollen discusiones políticas 

y propongan una estrategias o una salida a los problemas políticos que hay en el 

Pedagógico” (Claudio Aguayo, 03 de junio de 2010). 

 

Por otro lado, deja entrever que antes de que ellos formaran esta “base”, acá no 

se hacían discusiones políticas en torno a levantar estrategias para la solución de 

problemas, desconociendo lo que ya existía. 

En definitiva, lo que nuestro entrevistado planteaba en conjunto con su partido, era 

cambiar la orgánica estudiantil que ya existía, por la que ellos estimaban que iba a 
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ser más beneficioso, para este propósito es que empezó a participar en las 

distintas movilizaciones, como las tomas y las asambleas, respetando la orgánica 

que existía, pero con la intención clara de hacer un trabajo de hormiga para 

cambiar la orgánica desde adentro. 

 

Otro aspecto relevante, es la participación de otros partidos políticos y no tan solo 

el comunista, sino que otros partidos de izquierda como el PPD, socialista y de 

derecha. 

  

“Nosotros sabíamos  por conocimiento de otras direcciones políticas, (…) que en 

esta universidad habían por ejemplo compañeros del partido socialista, del PPD,  

de derecha, que ya esos no son compañeros pero son políticos también, y que a 

nosotros nos parece que tenían derecho a votar, que tenían derecho a votar por 

su representante, por sus dirigentes y a participar en la vida política estudiantil”. 

(Claudio Aguayo, 03 de junio de 2010). 

 

Es así, como nos podemos dar cuenta que para nuestro entrevistado, es de suma 

importancia que todos participen en la vida política estudiantil y al parecer con sus 

comentarios anteriores, lo que a él le incomoda es que solo un grupo se hiciera 

cargo de esta vida estudiantil de participación, la cual, dejaba excluido a los otros 

partidos, a las otras maneras de organizarse y de participar políticamente. 

Nos comenta: 

“Yo tengo una compañera una polola de antes de entrar el pedagógico y con la 

que he compartido mi militancia (……) eso se dio en el pedagógico porque ella 

también se le encomienda desde el partido la tarea de formar acá una Jota y esa 

tarea recién se empieza  a ver clarificada en junio del año pasado, antes de eso 

nosotros participábamos en la orgánica estudiantil tal como estaba y dábamos 

nuestra opinión dentro de la asamblea (…..) la tarea es mantenernos en una 

suerte de clandestinidad política, porque aquí hay grupos digamos, que en las 

anteriores juventudes comunistas que hubieron les pegaron, dándoles apelativos 

de reformistas, amarillos, etc,, los golpearon y hubieron muchas peleas y las 
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propuestas de la Jota nunca fueron aceptadas” ” (Claudio Aguayo, 03 de junio de 

2010). 

 

Lo que nos comenta,  nos da pie para analizar que en definitiva  el “pedagógico” 

es un lugar muy apetecido por los partidos políticos, los cuales, realizan acciones 

para insertar militantes y así generar organizaciones dentro de la universidad. 

 

Sin embargo, estas frases no dejan de lado, lo difícil que fue o que es para ellos 

meterse en esta orgánica establecida en el estudiantado de esta casa 

universitaria, ya que el miedo que aparece por enfrentar a estos grupos de poder 

es enorme. Este temor es una carga afectiva de muchos años atrás, donde en la 

memoria rescatan, lo indeseable que ellos pueden llegar a ser para esta 

organización estudiantil, por pertenecer a su partido político. 

Por otra parte, por los episodios expuestos anteriormente, se entiende el rencor o 

el menosprecio que presenta nuestro entrevistado hacia los estudiantes que están 

a cargo de esta orgánica.  También,  un aspecto relevante es la frustración, al no 

sentirse tomado en cuenta en sus ideas y propuestas,   ocasiona aún más el 

desagrado que es transformado en rabia. 

Esto en contraste con lo que se vivía en la época de los 50 y de los 80, donde al 

parecer el partido era más democrático y no existían desavenencias ideológicas.  

 

No obstante,  las agresiones recibidas por los grupos de estudiantes que 

movilizaban las acciones políticas de la universidad en el año 2000, hicieron que 

las juventudes comunistas dejaron de existir en el “pedagógico” en el años 2005, 

sin embargo, siempre se hacían presentes por algunos periodos del año, hasta 

que en el 2008 deja de existir en la legalidad. 

 

Así lo menciona: 

“No hubo Jota, pero te cuento existía esta Jota clandestina que nosotros 

manteníamos y con la que trabajábamos, para nosotros posicionarnos un poco en 

la vida política estudiantil acá en el pedagógico, decidimos estratégicamente 
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seguir trabajando con estos grupos anarquistas, trotskistas etc. que abundan acá 

en el pedagógico” ” (Claudio Aguayo, 03 de junio de 2010). 

 

Nos muestra, que les favoreció   no ser reconocidos como militantes de la jota, 

ellos lo tenían claro, por este motivo siguieron en la clandestinidad, ya que  

pudieron acercarse a la vida política existente en esos momentos y desde ahí 

poder ir viendo estratégicamente como seguir trabajando en sus propósitos.  

No les importo tener que convivir con el grupo de los anarquistas, que a ellos tanto 

les incomodaba  por la forma que tienen de hacer  política. Sin embargo, no es un 

dato menor el postular que la mayoría en esta universidad son de esos grupos, ya 

que podríamos pensar que entonces puede ocurrir que la exclusión que ellos 

sienten, se polarice hacia los grupos trotskistas y anarquistas, dejando 

nuevamente una participación parcial. 

 
Por otra parte, nos encontramos con los estudiantes de la UMCE que no participan 

de la Jota; donde exponen que no es necesario para ella participar de un partido 

político, para ser consciente de su responsabilidad como persona frente a la 

sociedad. El hecho de estudiar pedagogía tiene un componente relevante en el 

tema social, estar en contacto permanente con los estudiantes hace que ella 

pueda promover cambios en los aspectos educacionales. Para ello, menciona que 

es de suma importancia el participar activamente en la política de la universidad. 

Pero, esto no lo hará desde una base política partidista.  

 
Además, nos comenta que tiene consciencia de que necesita inscribirse  en el 

registro electoral, para tener derecho a voto y elegir cuál es la política que más le 

acomoda en sus convicciones. Meterse en el sistema político convencional, es  la 

única manera que existe  hoy en día para hacer efectiva parte de la participación 

política. Sin embargo, a su parecer no es la única manera de efectuar esta 

participación. 
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Así lo expresa: 

“ahora de hecho, yo me voy a inscribir a votar recién porque veo la cagadita que 

quedó con Piñera y no quiero que vuelva a suceder, me entendí, pero yo no soy 

de una generación política o partidista cachai, quizás política sí, yo creo que sí 

ejerzo la política todos los días por las cosas que quiero, la política está en todo” 

(Gabriela Cádiz, 31 de mayo de 2010) 

 

Con esta frase, nuestra entrevistada nos deja entrever que la política ya no es lo 

mismo que antes, donde el participar era concebido solo desde un partido político. 

Hoy en día, se piensa que la política tiene que ver con ideales que no 

necesariamente encajan en los ideales de un partido político determinado. Así es, 

como toma relevancia la desilusión que han propiciado estos partidos, con lo cual 

muchas veces no  se está de acuerdo.  

Ya no existe representatividad en los ideales partidistas, con los cuales poder 

identificarse y participar activamente, logrando así la organización. 

De esta manera, el pedagógico toma un lugar primordial en esta  importancia 

política que llevan y marcan en la memoria de la participación que podrían tener 

sus estudiantes. 

 

“la gente está super desilusionada, entonces tu tratai de buscar como espacios 

idílicos por lo menos en mi pensar fue así como un lugar donde yo pudiese 

conocer gente que me sacara de este mundo feo que estamos viviendo todos los 

días y que se moviera y que hiciera algo al respecto”. (Gabriela Cádiz, 31 de mayo 

de 2010) 

 

Concentrando sus esperanzas en  la posibilidad de que el pedagógico con toda su 

historia y peso político, pueda devolver la motivación y los cambios que hacen 

falta por la lucha de la justicia y la igualdad en educación.  

 

Por otra parte, nos menciona la otra cara de la moneda, cuando el desgaste que 

existe dentro de la Universidad es tal, que se permiten muchas injusticias que 
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antes eran impensables. Esto demuestra la desmotivación y la desilusión que se 

ha ido acumulando en las personas, con respecto  a los posibles cambios que se 

podrían generar. 

Es así, como en su discurso aparece el disgusto de ellos por aceptar  a los 

carabineros, los cuales ingresan a la universidad,  rompiendo y pasando por 

encima de sus derechos. 

 

“Porque dejamos que los pacos entren a nuestra universidad y nos hagan tira 

todo, en mi departamento sufrió muchos destrozos por los pacos, nos rompieron 

vidrios, rompieron esculturas (….)  le han hecho daño a los mismos profesores de 

acá que se ponen a defender a los alumnos y se llevan preso a los profes, por qué 

permitimos eso nosotros por qué toleramos esa violencia, son cosas que yo veo y 

me pregunto y todavía no me las respondo porque no sé qué es lo que genera 

tanto miedo y temor a la gente a manifestar  lo que uno piensa”. (Gabriela Cádiz, 

31 de mayo de 2010) 

  

El desconcierto que está presente en esta frase, nos muestra que la universidad 

frente a estos episodios de tanta violencia, ejercidos por el gobierno, queda con 

temor paralizándose en su actuar político organizado.  

Situación, que es inusual para la memoria de este pedagógico, que se movilizaba 

con tanta fuerza en su época. Esto es lo que ella quisiera rescatar, que todos se 

unieran para terminar con todas estas injusticias y excesos de poder. 

Con este objetivo, se crea un colectivo fomentado por nuestra entrevistada, donde 

su  principio es ir de menos a más. Organizándose y alcanzando lo que tanto 

estaba anhelando, volver al pedagógico,  luchando por los derechos sociales y 

estudiantiles de nuestro país. 

 

 “El colectivo   Se armó (….) en vista de solucionar problemas cotidianos que ya 

teníamos como carrera y que nos tienen hasta el cogote”. (Gabriela Cádiz, 31 de 

mayo de 2010) 

 



 
55 

Cuando hablamos de estas organizaciones y partidos políticos, no podemos dejar 

de lado, la visión de los encapuchados de esta casa universitaria. Donde toman 

relevancia por su forma de participar políticamente.  

 

Para nuestros entrevistados, el pedagógico cumple un rol fundamental en la 

historia política de nuestro país. Es así, como nos mencionan que antes existía un 

colectivo que era muy reconocido, se llamaba la vanguardia, después se crea la 

federación libertaria, siendo parte de este grupo gente de la Universidad de Chile, 

de la USACH y del Pedagógico. 

 

Nos dicen:  

“como Umce como tal jamás se ha reconocido, siempre hablamos nosotros del 

pedagógico”. ( encapuchados 27 de mayo de 2010). 

Con estas palabras nos dejan en claro que, no quieren ser invisibles para todas 

las instituciones, por lo que deciden no llamarse UMCE. 

 

Otro aspecto relevante de la importancia del pedagógico, se debe,  a que se podía 

asociar con universidades de prestigio y ser reconocidos como estudiantes 

conscientes de la contingencia nacional. 

 

Este aspecto, fue cambiando con los años y  ellos deciden formar parte de un 

movimiento que les cause más sentido. Es así, como integran el movimiento 

anarquista, donde existen personas que van y vienen, no hay un grupo 

determinado, sino más bien, fluyen. La única condición  para juntarse, es tener 

una misma ideología. 

 

“somos un grupo de amigos (…) nosotros nos juntamos y todos  pensamos 

políticamente, tenemos una forma de pensar política parecía”. (Encapuchados 27 

de mayo de 2010). 
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Desde luego, el ser parte del anarquismo tiene un componente bastante 

definitorio, ya que para ellos la lucha es en contra del Estado, con el objetivo de 

que este ya no funcione como tal y se dé cabida a otras formas de organización.   

 

Para ellos es una forma de vida; quieren lograr otra estructura, nos comentan: 

“sin patrones, sin regímenes, sin alguien que controle y eso se busca, que 

tengamos la misma decisión que a través de asambleas o a través de  tu decisión 

(…) nadie tiene que estar tomando decisiones por ti, en lo económico, en lo social, 

en tu vida, y así nos organizamos nosotros, así como compañeros, como grupos 

de afinidad que se les llama”. ( encapuchados 27 de mayo de 2010). 

 

Con este comentario, nuestros entrevistados nos dejan entrever, que  quieren 

libertades que no obtienen en la estructura que existe hoy en día.  Sin embargo, 

hay un componente que delimita muy suavemente con lo que puede llegar a ser la 

discriminación, volviendo a caer en los principios que hay en la actualidad y de los 

cuales no están de acuerdo. Esta discriminación, tiene su foco en que no siempre 

van a poder satisfacer a toda la gente de la asamblea, por lo tanto, van a existir 

personas que se sientan menoscabadas en sus ideas. Por ende, van a tomar la 

decisión por ellos, tomando el control. 

 

También vemos que esta ideología, por supuesto que no va a acomodar a ningún 

gobierno de turno, ya que si la aprobaran, sería lo mismo que decretar su suicidio. 

 

Por este motivo, vemos que para nuestros entrevistados, los gobiernos de turno y 

en especial el gobierno actual, han hecho un trabajo de hormiga para desacreditar 

al movimiento, es así, como lo expresan: 

 

“La prensa, hace mucho rato ya que vienen llenando un trabajo en contra del 

movimiento anarquista y eso es como de   siempre, no les conviene que la gente 

piense”. ( encapuchados 27 de mayo de 2010). 
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Estas palabras demuestran que, el gobierno maneja las noticias y a la prensa, por 

lo que siempre saldrán cosas negativas de su movimiento. Con esto tratan de 

convencer a las personas, de que ellos no son validos en su pensar. Pese a esta 

crítica, dejan entrever que ellos son los únicos que piensan, subestimando los 

otros movimientos o también a las personas que no pertenecen a ninguno en 

especial. Mostrándose como superiores y los mejores, frente a las ideologías 

políticas, cayendo con esto en lo que tanto repudian.  

 

Por otro lado, nos mencionan: 

“Los efectos negativos hacia la opresión, compañeros presos, con montajes 

policiales, casa ocupa…. Como que buscan un enemigo y lo crean y si no tienen 

los medios de pruebas lo inventan, porque la prensa ya está castigando que el 

joven tanto tenía esto, y uno sabe que no es así, la prensa sabe y toda la gente 

habla que el anarquista es un demonio, va con bomba y es un enemigo”. 

(encapuchados 27 de mayo de 2010). 

 

La desconfianza que existe hacia las autoridades, es evidente, la represión esta 

en todos sus actividades, tanto de su vida cotidiana, como de su actuar político en 

la calle. También, menciona  que necesitan un enemigo, situación que deja en la 

palestra que el gobierno necesita chivos expiatorios, para desviar la atención de lo 

que está ocurriendo en el país bajo su mandato. 

Esto de ve reflejado,  por ejemplo; mirando el problema de la educación, las 

hidroeléctricas y tantos otros temas ciudadanos que molestan a las personas y 

generan el descontento generalizado,  causando  manifestaciones que tanto 

desagradan a los políticos de gobierno.  

Este plan sería un subterfugio, para apaciguar esta molestia y cambiar el foco de 

atención. Traspasándolo a los anarquistas, haciendo pensar a la gente que ellos 

son el enemigo, los cuales los pueden atacar en cualquier momento, por eso ellos 

como gobierno se preocupan de “salvarnos” de ese destino. 
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Del pedagógico a la calle  

Uno de los factores principales de la participación política es “la salida a la 

calle”, en los diferentes momentos históricos, nos podemos dar cuenta que en el 

discurso de nuestros entrevistados aparece este hecho. Tomando realce en 

algunos periodos más que en otros, por ejemplo en el año 1957, con el presidente 

Ibáñez del Campo, hubo un levantamiento en el cual se ve el poder de 

participación política que presentaba la gente. Sin importar mayores 

consecuencias luchaban por sus derechos como ciudadanos. Así, como lo 

menciona Délano:  

“Hubo un levantamiento en Chile, en Santiago, el 2 de abril del 57 con Ibáñez, 

empezó porque subió veinte centavos la locomoción colectiva” (28 de mayo de 

2010). 

 

En las manifestaciones que se realizaron en  el levantamiento del año 57, murió 

una estudiante de enfermería de la Universidad de Chile y es ahí, donde el grupo 

de estudiantes del pedagógico se hace presente en su protesta contra lo que 

estaba sucediendo.  

Haciendo del nombre del pedagógico una institución con fuerza y coraje para 

defender la equidad y la igualdad. 

“empezaron las manifestación y una noche mataron  a una estudiante de 

enfermería de la Chile, entonces al día siguiente hubo una asamblea y salimos, 

(...) salimos a una gran manifestación que hubo frente a la Fech en la Alameda, 

protestando  por este crimen, y ese día quedó la escoba hubo muchos muertos, 

presos, soltaron a los reos de las cárceles para que saquearan la ciudad, (…) es la 

única vez que yo he visto  un levantamiento popular con todo, con el riesgo (..)  en 

los negocios escrito con sangre aquí cayó el compañero tanto, escrito con sangre, 

bueno vi como se dieron vuelta micros, estuve metido en la chuchoca en el centro” 

(Poli Délano, 28 de mayo de 2010) 

 

La participación política en ese momento era muy activa y unida a la vez, en 

contra de un solo enemigo “el gobierno de turno”, la calle se hizo necesaria para 
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resolver los conflictos que existían, ya que era la única manera de ser mirados y 

mostrar a las personas que no participaban, lo que realmente estaba ocurriendo 

en su país. 

El gobierno intento desbaratar esta asociación de jóvenes, atacando los medios 

escritos que presentaban en esos momentos, para acallar el ímpetu de justicia que 

anhelaban. 

 

“esa noche o la noche siguiente asaltaron la imprenta Horizonte que es donde se 

publicaba, que  era una imprenta clandestina del partido comunista donde se 

publicaba  el diario Democracia, la revista Vistazo, y otras cosas, no era 

clandestina, era abierta pero era camuflada digamos, o sea Democracia era el 

diario que reemplazó al siglo cuando cerraron el Siglo, entonces la destruyeron 

elementos de la policía política con algunos vándalos de otras layas, destruyeron 

la imprenta se llevaron las máquinas, fue una cosa impresionante” (Poli Délano, 28 

de mayo de 2010)  

 

Posteriormente en el golpe de estado del año 1973, la participación se hizo más 

potente, pero esta era de mucho  riesgo para los que participaban políticamente y 

no pertenecían al gobierno militar. Sin embargo, la represión fue tal, que tuvieron 

que bajar tal participación. Es así, como lo recuerda nuestro entrevistado: 

 

“El 11 de septiembre estuvimos todos ahí en pie de guerra esperando lo que 

viniera, esperando ordenes, instrucciones, armas cualquier cosa y llegó una orden 

de irse a casa,  esa fue la instrucción, ya se veía que si no la masacre iba a ser 

brutal”. (Poli Délano, 28 de mayo de 2010) 

 

Este comentario deja una sensación de angustia, desilusión y conformidad frente a 

un episodio de nuestra historia donde hubo bastante dolor.                                                                                                                             

En los años 80, al igual que en los años de nuestro entrevistado anterior, el 

pedagógico era una instancia en la cual los estudiantes se reunían, planificaban y 
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se organizaban en torno a lo que se entregaría en las poblaciones vecinas. Es así, 

como nuestra entrevistada lo menciona: 

 

“el día siguiente ( del paro nacional) llegamos todas así un poco ya a 

reconocernos y ahí se arma en concreto un grupo en la Escuela, esto se 

reproduce en toda la Universidad en realidad y se componen grupos más de 

confianza, más de acción ya no solamente de compartir sus ideas y sus principios 

sino, de hacer algo  para provocar cambios dentro de  cada escuela y eso ocurrió 

a nivel nacional en todas las Universidades ahí se vio la fuerza (….) porque antes 

estaba todas las capacidades ahí un poquito soterradas y ahí luego de esa 

protesta empieza a expandirse al país” (Carolina Arrau, 25 de mayo de 2010) 

 

La protesta o para nacional del 11 de mayo marco un hito significativo en nuestra 

sociedad, ya que permitió que se conformaran grupos concretos dentro de las 

universidades de nuestro país. 

 

Es por este motivo, que la calle paso a ser tan importante al momento de 

implementar acciones de cambio social, dentro del marco de la participación 

política que ellos querían establecer. 

 

Los espacios fuera de la universidad eran relevantes  al momento de conseguir 

estos cambios, hacer grupos de encuentro en torno a lo que estaba ocurriendo, ya 

era significativo.  

 

La participación política de nuestros entrevistados del año 70 y de los 80, fue muy 

compleja, debido a lo mencionado anteriormente. Eran tiempos muy duros, en 

cuanto a los horrores que se cometieron por participar políticamente en el ámbito 

contrario al gobierno de turno. 

Es así, como nuestra entrevistada de los 80 menciona que, su participación 

política no fue muy bien acogida  por algunos de los académicos y directivos de 

esta casa universitaria, por lo que promovían sacarla y hacerle las cosas difíciles,  
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por el hecho de que ella estaba haciendo mucho ruido y desordenando lo que 

antes era una escuela de niñas “pituconas”, como ella misma lo menciona. 

 

“yo fui expulsada de un centro de práctica que significaba automáticamente la 

suspensión de la Carrera, en el año 84 ,hasta la derecha de la escuela se iba a 

tomar la escuela  si es que a mí me suspendían, si es que me suspendían de la 

Carrera, o sea ,era súper legítima”  (Carolina Arrau. 25 de Mayo de 2010). 

 

Esta frase denota, la relevancia que para ella tenía la credibilidad y la confianza 

que reflejaba en su actuar con sus compañeros, lo que significo que no importaba 

mucho de qué partido eras o que representabas, sino que había un espíritu de 

justicia entre los estudiantes de esta casa universitaria,  lo que hizo que la 

defendieran y que ella pudiese seguir en su carrera. Sin este apoyo al parecer no 

habría existido tal posibilidad. 

No es un misterio para nadie que, las protestas y la forma de manifestarse de los 

estudiantes de esta casa universitaria se dé en las calles de Macul y Grecia, sin 

embargo, para nuestro entrevistado de la UMCE, esta manera de manifestarse 

está decayendo, por encontrarse en una pérdida de memoria al no recordar cuál 

era el sentido real de estas protestas. 

Cree fielmente que, gran parte de los estudiantes de esta casa universitaria han 

perdido el objetivo, la memoria de lo que se pensaba y se hacía en la participación 

política en el pedagógico. No obstante, salen a protestar con una postura anarca, 

más que de consciencia social. Muestra la anarquía como algo que da prestigio 

dentro de los estudiantes, el ser encapuchado les da un rol de poder en este 

grupo. 

 

Es así como lo manifiesta: 

“hay un riesgo tremendo de la perdida de memoria colectiva y un reemplazo por el 

sinsentido de decir yo soy de la Umce, y soy choro, soy del piedragógico, soy de 

este establishing de los capuchas y toda una mística media loca ahí que en 

realidad no tiene que ver con la  mística de nosotros y aquí hablo en nombre de mi 
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organización, queremos recuperar que la mística de los miles de estudiantes del 

peda saliendo a la calle a pelear por sus derechos, que es lo que de verdad 

representa al peda”. (Claudio Aguayo, 03 de junio de 2010). 

 

Otro factor relevante que aparece en su discurso, es  la mística, donde recuperar 

el nombre del pedagógico pasa a ser un aspecto principal en esta lucha  por sus 

derechos,  se puede establecer que parte de esos derechos es la recuperación del 

nombre y de lo que  el significa para nuestro entrevistado, mirando que se rescata 

una memoria colectiva de valor “Místico”. 

 

Dentro de la participación estudiantil, lo más importante es  volver a un 

pedagógico más democrático y más representativo para todos los estudiantes. 

 

Otro aspecto relevante,  nos menciona nuestra entrevistada de la UMCE, que este 

pedagógico llega a la calle o  a personas que no son estudiantes, con los talleres 

de cerámica abiertos a la comunidad. Estos no están definidos en algo formal, sino 

que funcionan con la voluntad de los mismos estudiantes de otros niveles.  Es así, 

como se sigue  fomentando esta mística idílica, a la cual hacía referencia nuestra 

entrevistada sobre esta institución y nos reafirma el porqué querer ser parte de 

ella. 

 

El espacio del pedagógico, cumple el rol de juntar a los movimientos  de 

participación política. Esto se genera, ocupando este lugar para organizarse y 

posteriormente presentarse en la calle. 

 

Es así, como nos cuentan los encapuchados: 

“Yo cuando entré al peda,  inmediatamente  me invitó a salir a la calle, yo entré el 

2001  el 29 de marzo, porque era la primera salida a la calle y me invitó al centro, 

yo no quise salir, pero fui a ayudar a los cabros, a armar todo el asunto, a pintar 

los lienzos, a armar el material y después de seguridad.  Y la siguiente vez fue 

cuando salí yo y de ahí no pare de salir hasta hace como un año o dos años, 
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porque hace tanto tiempo que no me tapo la cara cuando salía” (27 de mayo de 

2010). 

 

En sus palabras vemos como el hecho de estar en el pedagógico, genera la 

necesidad de salir a la calle a protestar. La invitación se realiza desde  los 

primeros años, sin embargo,  esto no está ajeno a los temores propios del salir a 

protestar con tanta fuerza, por lo que existe un periodo de aclimatación. Primero 

hacen otro tipo de labores, donde acompañan la causa, pero desde atrás y luego 

cuando ya se sienten cómodos salen con ellos.  Por otra parte, sus palabras nos 

dejan ver que algo está ocurriendo en este movimiento,  por lo cual, el ya no sale 

con la cara tapada, al parecer no es necesario.  

 

Al tratar de explicarnos este fenómeno, nos dimos cuenta que en su discurso 

aparece la dificultad de tener recambio generacional. Los compañeros se están 

titulando, por lo que se metieron al sistema trabajando en lo que estudiaron, con lo 

cual el movimiento se fue debilitando. 

 

“ahora con cambio de gobierno yo creo que la cosa se va a retomar, por muchos 

temas que están pendientes, ahora con la derecha se van a agravar estos temas, 

la gente va a salir a protestar”. (Encapuchados, 27 de mayo de 2010). 

 

Con sus palabras nos demuestra que, si bien es cierto  el movimiento se debilito, 

aun tienen la fuerza para juntarse en momentos determinados, para seguir 

luchando en contra  la injusticia. Quizás de otra manera, ya que hay muchos que  

ingresaron al sistema económico imperante. También, nos muestra que el 

gobierno de derecha provoca esta ansiedad de salir a protestar. 

 

La salida a la calle, tiene un componente especial para el pedagógico y sobre todo 

para este movimiento, ya que es ahí donde se realizan las grandes luchas de 

poder. Sin embargo, estas luchas no siempre están entrelazadas con violencia, 

como lo han mostrado en la prensa, sino que también con formas de protestar 
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distintas que incluyen  componentes bastante lúdicos. Es así, como rescatamos el 

discurso de nuestros entrevistados: 

“La toma en que participamos nosotros, esa que fue de dos meses,(…) eran 

entretenidas (……) en el 2005 ó 2006,  los chiquillos iban al metro, el otro se hacía 

que le daba un ataque y cortaban por un rato el metro, salíamos por las mañanas, 

salíamos  con los cabros de fútbol y  nos poníamos a jugar a la pelota como a las 

seis y media”. (Encapuchados, 27 de mayo de 2010) 

 

 

El sentido de la protesta. 

El sentido de la protesta en todas las generaciones, tiene que ver con que el 

movimiento en los  momentos de protesta se centraba en la calle,  en este espacio 

hacía valer sus derechos y daban a conocer su opinión frente a la opresión que 

sentían.  

 

 “Cerrábamos las dos calles y después pusieron muralla, botábamos la muralla, 

(…), después pusieron una reja con una muralla. la idea era salir a la calle,  el 

sentido que tenía la protesta era parar el tránsito para hacer noticia, entonces para 

parar el tránsito poníamos estas barricadas, con eso ya no pasaban más autos,  

se devolvían y ahí llegaban, bueno, los pacos, los enfrentamientos, empezaban y 

nos coordinábamos con  el frente que era Ciencias, que era biblioteca y salía 

hacia acá, entonces, eh, era botar la reja que era mucho más fácil que botar la 

muralla” (Carolina Arrau, 25 de mayo de 2010). 

 

Como podemos ver, la idea del movimiento en la calle era llamar la atención, para 

que los medios de comunicación dijeran algo, ellos tenían plena consciencia de 

que estos medios de comunicación se encontraban manejados por el gobierno. 

Sin embargo, lograban que saliera algo del descontento hacia lo que estaba 

ocurriendo en el país. 
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Los enfrentamientos con los carabineros, el parar el transito normal y el botar el 

muro de la universidad, el cual daba a la calle,  pasaban a ser  componentes 

escenciales al momento de realizar esta manifestación, sin esto no existía prensa. 

“nuestros gritos, nuestras marchas, nuestra organización, nuestra protesta, todo 

era coordinado con la universidad de Chile” (Carolina Arrau, 25 de mayo de 2010). 

 

 

La rivalidad ideológica del estudiantado.  

A lo largo de los puntos anteriores, hemos podido apreciar que para nuestros 

entrevistados, posteriores al año 80, existe mucha rivalidad ideológica en la 

participación política del estudiantado, llegando muchas veces a las 

descalificaciones y a los maltratos entre pares. Es por este motivo, que 

encontramos relevante ver de qué se trata estas rivalidades. 

 

Para nuestro entrevistado de la UMCE, no ha sido fácil participar políticamente 

dentro de la universidad, debido a que nos comenta que siempre han existido 

ciertos estudiantes que amenazan a su agrupación por pertenecer al partido 

comunista. Es así como nos comenta que, en un tiempo le mandaban correos 

para desincentivar la participación que ellos presentaban y con ello lograr que 

dejaran de organizarse, sin embargo, para ellos no existían razones validas para 

desistir de sus ideales. 

 

En palabras de Claudio: 

“Amenaza de muerte, muerte a los jotosos, muerte a la Jota y no a la dictadura de 

los partidos políticos en el pedagógico, ¿por qué hacen esto?, porque ven que sus 

espacios de poder están siendo disminuidos”. (Claudio Aguayo, 03 de junio de 

2010). 

 

El hecho de recibir ese tipo de correos, deja la puerta abierta a pensar  qué tipo de 

participación política es las que se instala en el “pedagógico”. Para nuestro 

entrevistado, la participación política se ha resignificado, donde los grupos 
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anarquistas tienen la responsabilidad de esa forma de participar,  ya que solo lo 

pueden  hacer los que piensan como ellos, no se aceptan nuevas formas de 

participación política,  tales como distintas ideas o formas de manifestación. 

Lo anterior deja entrever que, existe miedo por parte del los anarquistas en 

diversificar el poder, debido a que se podría perder la manera que ellos conocen y 

avalan para esta participación, lo cual sería difícil de cambiar.   

Otro punto  necesario de analizar es que,  para los grupos anarquistas el partido 

Comunista o cualquier otro es considerado como Dictadura, rompiendo con la 

libertad de expresión de todos sus integrantes. Situación compleja, debido a que  

nuestro entrevistado percibe  la situación  al revés, donde ellos son los que 

reprimen al resto.  

 

Claudio menciona: 

“este correo decía que yo y mi polola hacíamos uso constante de los muertos que 

cargábamos, una cuestión gravísima, (…) y es exactamente lo mismo que dice la 

derecha en este país acerca de los comunistas eso lo que a mí me sorprende, 

cuando plantean ellos que nosotros los comunistas lloramos a nuestros muertos y 

no nos preocupamos de los suyos etc” (Claudio Aguayo, 03 de junio de 2010). 

 

El  Hecho de pertenecer al partido comunista, deja un sabor en sus palabras de 

injusticia de no poder expresarse libremente, en definitiva, de sentirse 

menoscabado  por el resto. Otro factor importante, es la comparación que se hace 

de los anarquistas con los partidos de derecha, donde en su discurso,  los ve del 

mismo modo. Mostrándonos abiertamente que no están de acuerdo con las 

maneras de luchar, con agresividad y menosprecio. 

Al parecer, los muertos son un punto relevante de discusión entre las distintas 

organizaciones que se presentan en los estudiantes, para unos mostrándolos 

como héroes y para ellos respetándolos por los derechos que representaban para  

todo un país. 
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“los muertos con los que cargamos, los cargamos nosotros y vamos a luchar por 

su memoria de una manera distinta a la que ellos se imaginan, no vamos a luchar 

por su memoria poniendo bombas, no vamos a luchar por su memoria cooptando 

los movimientos estudiantiles desde  movimientos capuchas, no vamos a ser eso 

lo vamos a ser preparándonos para que las condiciones de vida del pueblo chileno 

sean mejores” (Claudio Aguayo, 03 de junio de 2010). 

 

Sin embargo, vemos lo difícil que es para los estudiantes de la UMCE participar 

activamente en la política de la universidad, esto va fomentado por la 

desmotivación que cruza este actuar en organizaciones que no son 

representativas. Hay una percepción de  vulnerabilidad  en el estudiantado, que va 

generando avalar a los encapuchados en esta violencia y poco cuidado que tienen 

con el espacio físico del pedagógico.  

 

“no pensamos no actuamos y no hacemos nada y a la vez somos vulnerables, 

porque hay género femenino ahí, no cuidamos tan poco tanto aquí las cosas, o 

sea si se cuidan,  te hablaba de que si existe como el respeto al peda y todo pero 

si son destrozones el mismo hecho de que uno acepta la violencia de los 

capuchas de repente, siendo que los mismo capuchas no están ni siquiera siendo 

de acá,  a veces hay como dos locos de acá y el resto son de afuera, porque yo 

tengo amigos que son de otros lados y que yo se que vienen a tirar piedras y no 

conseguimos nada y nosotros como estudiantes del peda somos mayoría quizás 

los que piensan que no hay que hacer eso o que no es el método más efectivo 

para lograr cosas”.  (Gabriela Cádiz, 31 de mayo de 2010). 

Hay un respeto enorme hacia la institución del pedagógico, pero este se ve 

mermado cuando se trata de enfrentar a los encapuchados. Con esto nos deja en 

claro, que la manera de enfrentar los conflictos sigue siendo solo una y es la que 

cada entrevistado propone.  

Por otra parte, desacredita el actuar de los encapuchados en la universidad, 

mencionando que no son una organización que esta inmersa en el pedagógico, 
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sino que vienen de otras partes, apoderándose del prestigio y la historia que tiene 

el pedagógico, para justificar su actuar. 

Situación que le incomoda, ya que el pedagógico fomentó estudiantes con 

consciencia social, inteligentes y luchadores, eso es lo que quiere rescatar. 

 

Nos muestran que su afrenta política, es solo con el actuar de los encapuchados.  

Para ella estos, no son parte del pedagógico. De esta forma, nos trata de mostrar 

un pedagógico respetuoso de las diferencias políticas, donde prima la solidaridad 

con los otros, rescatando los valores de este pedagógico al cual siempre quiso 

pertenecer. 

“eso hay harto, disposición acá dentro del peda, por ejemplo, si uno se acerca 

también a la gente que está en otra carrera que está haciendo un panfleto para 

dar un aviso publico en los pastos centrales y tú te acercai van a ser siempre 

buenos contigo nunca te van a tratar mal, quizás vamos a tener opiniones muy 

distintas pero si van a tener una buena postura frente a eso”. (Gabriela Cádiz, 31 

de mayo de 2010). 

 

Por otra parte, los encapuchados mencionan que,  la mala fama que les ha hecho 

la prensa, ha generado que los otros movimientos les tengan rivalidad, situación 

que no sentían antes.  Esto en cierta medida, ha perjudicado la relación entre los 

mismos estudiantes. 

 

“En el momento la sentía, toda la gente se iba para allá para acá, nunca nos 

echaron la foca, o sea siempre había un personaje que hacía AGGGGAFRRAD no 

tengo clases, salía la misma gente y los paraba, dejaban entrar a la policía y 

seguían ellos pelando a cara descubierta, toda la tarde  estaban los estudiantes 

ahí,  entran los pacos y se entraba toda la gente”. (Encapuchados 27 de mayo de 

2010). 

 

Se ve cierta nostalgia de lo que fue el movimiento anarquista en el “Peda” y la 

valoración que tenían frente a los demás estudiantes. Existía un respeto, a la  
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ideología de todos y sentían un respaldo,  al ver que ellos también se la jugaban 

en las protestas. Si bien es cierto, con otras maneras de lucha, pero por las 

mismas causas. Esta actitud  del estudiantado, fomentaba la participación política 

de los encapuchados. 

 

Es así, como en la actualidad existe un temor frente al estudiantado, no sabes 

quién es o que piensa esa persona, esto ha generado mucha  desconfianza en las 

relaciones humanas, lo que ha dado como resultado, ir mermando la participación  

política, no tan solo de este grupo, sino que en general. 

Podemos ver que esta situación, también se sentía en la época del Pedagógico y 

de la Academia. 

 

“De juntarse no, generalmente se juntan solo la gente que tienen la misma 

ideología, también el tema de seguridad, pero se apoyan muchas causas, por 

ejemplo la causa mapuche, mucha gente que viaja al sur, aunque no tenga la 

misma ideología y cree en otro tipo de organización, pero se apoyan mucho esas 

peleas, esas luchas, se conversa mucho con gente, hay mucha gente presa 

presos sociales, presos políticos (……), se apoyan con gente que está haciendo 

cosas, no es llegar y hablar con estudiantes”. (Encapuchados, 27 de mayo de 

2010). 

 

Si bien es cierto, existe inseguridad frente a quien le comentas tu ideología, hay 

una especie de solidaridad frente a las causas que a veces ni siquiera  son 

propias, pero igualmente las apoyan porque a su parecer son parte de una serie 

de injusticias que no se pueden dejar pasar.  

 

Otro punto de rivalidad o quiebre estudiantil, se da cuando hay ciertos grupos que 

quieren ser más poderosos que otros, o quieren llevarse los laureles  de  lucha, sin 

compartir los logros. 
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Es así, como lo comentan: 

“Quedó la cagá en el peda, esa vez entraron los pacos y se llevaron a caleta de 

gente presa  y después hubo asamblea ese mismo día (……) se decidió tomarse 

la universidad, eso fue en la mañana y en la tarde estaba tomada,(….) al otro día 

soltaran a los compañeros (….) lunes había un cartel gigante que decía del Frente 

y que a nosotros ají en el poto, ¿por qué pusieron del Frente si yo no soy del 

Frente?, yo también estuve metido en la wea y le sacamos la cuestión, de ahí 

nunca más, ustedes salen por separado (…) de ahí salimos una vez más y 

salieron como cinco pelagatos y todos estaban cagados de la risa, en cambio a 

nosotros nos vienen a ver caleta de gente”.(Encapuchados, 27 de mayo de 2010). 

 

En estas palabras, dejan en claro que la fuerza que ellos presentan frente a las 

decisiones de protestas o tomas, son fundamentales para lograr los objetivos que 

se plantean. Por otra parte, la resistencia de juntarse con otros grupos con los 

cuales no comparten ideologías, es porque  sienten que no son solidarios y 

quieren llevarse los laureles como grupo político y no como personas individuales, 

que compartieron un objetivo en común. 

También, vemos la subestimación que   hacen de este otro grupo (Frente 

patriótico Manuel Rodríguez), ridiculizándolos en su actuar, dejándonos en claro 

que sin la participación de ellos, este grupo político, no lo habrían podido lograr. 

Ya que no tienen el peso, que ellos si presentan. 

 

Para nuestros entrevistados, la participación política en sus diferentes periodos 

han tenido significados relevantes para su actuar político. Un aspecto que se 

repite en nuestros tres entrevistados, es el hecho de pertenecer desde antes de 

entrar a la universidad a partidos políticos, donde han podido tener una 

participación política activa. Es así, como el partido comunista pasa a ser una 

ideología muy significativa para la participación. 

 

 

 



 
71 

Cuadro resumen. 

Periodicidad   Participación Política   
    
Años 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Años 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El luchar por una sociedad más justa e igualitaria, era el 

emblema de los universitarios de esa época. Donde nuestro 

entrevistado, hace mención de la importancia de reclamar 

frente a un aspecto de la vida que les parecía injusto, 

haciendo valer sus derechos como ciudadanos, es decir, 

dando a conocer la disconformidad de lo que estaba 

ocurriendo en este ámbito.  

 

 

La Participación política  de los años 1981 hasta el 1985, fue 

una participación incipiente, donde los estudiantes aún tenían 

el miedo de asociarse por lo ocurrido en el golpe militar de 

1973, por esta razón existían grupos pequeños, pero todos 

ellos en lo clandestino. 

Esta era la única opción que tenían los estudiantes 

democráticos o los que estaban en desacuerdo con la 

dictadura, para poder expresarse y desahogarse en su sentir. 

Estos se juntaban en el teatro Caupolicán.  

 

“La organización de los estudiantes era muy a niveles  

clandestino muy soterrado,(….) se hacían cosas en función 

de la ACO que era como un organismo Cultural estudiantil 

que agrupaba no solamente a los estudiantes del 

Pedagógico ,sino, que a todos los estudiantes y jóvenes ” 

(Carolina Arrau, 25 de mayo de 2010) 

Sin embargo, vuelve a aparecer el miedo de los estudiantes 

a asociarse y hacer resistencia al gobierno, todos se 

conocían, pero nadie se mencionaba, era todo clandestino, la 

falta de confianza hacia el pensar y sentir político era 
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Actualidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

desbordante. La represión tomaba su cara más aterradora, 

donde hacía que los estudiantes miraran con recelo a cada 

compañero universitario, con la intención casi de leer su 

alma, para estar conscientes de quienes eran los delatores o 

los de confianza con los cuales podían hacer resistencia. 

 

 

Como expresa muy bien nuestro entrevistado: 

“yo frente a esa situación tomé la decisión de no militar acá 

de no participar acá políticamente, durante un periodo que 

duró seis meses a nueve meses y fue cuando recién entré y 

seguir militando en donde yo estaba que era la comuna de 

Recoleta” (Claudio Aguayo, 03 de Junio de 2010). 

  

Esta frase esclarece, el porqué no participaba cuando recién 

llega a la universidad, mostrándonos el valor positivo que le 

otorga a pertenecer a su partido.  Deja en claro que la UMCE 

era un lugar hostil para su participación política, ya que 

existía una sola forma de realizarla.  

Uno de los componentes escenciales de esta memoria en la 

participación política del pedagógico, son las actividades 

ejercidas en la calle. En este caso,  nuestra entrevistada nos 

menciona, que en  las actividades propuestas por los 

académicos, es de suma relevancia que estas se den en las 

poblaciones. 

Es  así, como la universidad promueve estos encuentros de 

los estudiantes con los pobladores, fortaleciendo con ello 

consciencia social y capacidad crítica en sus estudiantes, 

con el fin de movilizarlos.  

Aparece cierto descontento con algunas ideologías políticas 

que están inmersas en la universidad. Estas promueven, 

muchas veces, el descontento en la forma de participar 

políticamente que se ejerce en los estudiantes. 
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Formas de participación 
 

¿Y cómo era esa participación? 

La participación ha sido un tema en este último tiempo frente a los jóvenes 

universitarios, están o no participando es la pregunta que constantemente se 

hacen los académicos, el gobierno de turno y otros actores de nuestra sociedad, 

casi siempre mayores que los jóvenes. 

Es así como lo recuerda nuestro entrevistado Poli Délano: 

“yo nunca quise tener cargo, por ejemplo no aceptaba que me propusieran como 

presidente de curso, delegado a la Fech, esas cosas no  me gustaban mucho, 

nunca me han gustado mucho las reuniones ni las discusiones ni las asambleas, 

pero yo cumplía todo tipo de tareas y participaba activamente”(mayo 2010) 

 

Estas declaraciones, nos hace pensar que definitivamente la participación política 

no se restringe a canales de participación formales o de índole característico de 

nuestro tiempo, ya que no solo son las discusiones o el ser titular de algo que 

promueve la participación política. 

 

Existen otras maneras de participar activamente: 

 

Encapuchados  
 
 
 
 

Para los encapuchados la forma de participar políticamente, 

tiene relación con el salir a la calle a protestar, esa es la 

manera más directa que ellos presentan para dar a conocer 

su postura anarquista. Querer abolir al estado, es su 

emblema, ven muchas injusticias y solo desean que exista 

libertad. 
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“Teníamos en el pabellón de idiomas un panel, un diario mural de la Jota y en las 

noches entraban miembros de otra acción a veces eran grupos trotskistas, a veces 

pueden haber sido la UCP -unión de estudiantes católicos del pedagógico- y nos 

destruían nuestros artículos, las poesías que salían ahí, entonces muchas noches 

dejábamos guardias, a mí me tocó algunas veces hacer guardia, quedarme en la 

noche ahí, vigilando para impedir que entraran a destruirnos nuestro periodismo  

universitario” (Poli Délano, mayo de 2010) 

 

La acción de participar políticamente se ve reflejada en escribir, en tener un medio 

de comunicación con  su ideología, lo cual al parecer  era bastante efectivo, ya 

que molestaba de sobremanera a los otros partidos de esta casa universitaria. 

Esto los llevaba a defender este medio de comunicación a como dé lugar, para 

conservar su propaganda ideológica. También era necesario salir a las calles a 

comunicar su ideología a las personas de las poblaciones, hacían “puerta puerta”, 

reflejando una participación más comunitaria. 

  

“Desde el pedagógico salíamos a vender el siglo que era el periódico comunista a 

las poblaciones, íbamos a la población Lo Encalada que estaba en Ñuñoa, a la 

población Peñalolén, íbamos a vender el siglo casa por casa, no para vender el 

siglo, si no para además de venderlo, hablar con la gente, hacer proselitismo” (Poli 

Délano, mayo 2010) 

 

La participación política se reflejaba con mayor ímpetu y era muy valorada por los 

demás cuando se realizaba de manera intelectual, cultural y creativa, por este 

motivo para nuestro entrevistado toma realce los espacios de creación que 

obtenían y se formaban a partir del Pedagógico, donde nuevamente toma 

relevancia el nombrar personajes reconocidos en la actualidad y que en esos 

tiempos ya marcaron un precedente en lo cultural. 

 

“Había una intensa vida, el CADIP, era el Centro de Arte Dramático del Instituto 

Pedagógico, era el teatro y lo dirigía este actor –que es muy popular de teleserie- 
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Alarcón, Lucho Alarcón era el director, era joven tenía como 23 ó 24 años y él  era 

el director del teatro del pedagógico,  hizo buenas obras ahí.  El CELIP, que era el 

Centro de Estudios Literarios del Instituto Pedagógico, (….) ahí llegué alguna vez 

yo”. (Poli Délano, mayo 2010) 

 

Esto hace mención a la capacidad del pedagógico de promover una vida política 

activa, donde llegaba a la gran mayoría de las personas, quizás sin darse cuenta, 

ya que la forma de promover esta participación era a través de situaciones y 

acciones novedosas divertidas para todos.  

También, en esta época seguían existiendo los manifestantes en las calles, pero 

era de manera descubierta, nadie se encapuchaba. 

Poli Délano, nos cuenta que sus historias están plasmadas en dos libros que él 

escribió “En este lugar sagrado”, donde cuenta la  historia del levantamiento del 2 

de abril y  “Como si no muriera nadie”, con la historia del golpe Militar de 1973. 

 

También, pudimos entender que la participación política de los estudiantes del 

“Pedagógico”, era muy unida con la participación de la universidad de Chile, juntos 

realizaban actividades, se compenetraban para la organización y así lograr 

objetivos en conjunto. 

En un comienzo la escuela de diferencial, junto con la escuela de educación 

parvularia, se caracterizaban por tener estudiantes de una clase social alta, por lo 

que no se metían mucho en esta participación, lo cual hacia que las tildaran como 

las a-políticas; sin embargo,  esta situación fue dando un vuelco en el tiempo. 

Nuestra entrevistada trabajó desde las bases en su carrera, haciendo consciencia 

en sus compañeras de la importancia de la participación, es así como logro ser 

dirigente de un CODE, en la asamblea participo el 90% de los estudiantes. 

 

Es así, como lo recuerda: 

“mi escuela en particular fue la escuela que más trabajó de base (…..), teníamos 

una condición bien especial, (..) una escuela muy cuica, como que era de las 

niñitas lindas, las niñitas con plata las niñitas que no movían nada porque eran 
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todas a-políticas, (…)pero la verdad es que nadie es a-política (..), partimos 

haciendo consciencia, yo fui la representante  legítima de toda la escuela, elegida  

por la asamblea de la escuela, asamblea que existía con 90 % de los alumnos” 

(Carolina Arrau, mayo 2010) 

 

Con estas frases, podemos darnos cuenta que la palabra a política es puesta en 

un contexto de menoscabo hacia las personas que se les denomina, sin embargo, 

para nuestra entrevistada siempre hay una participación política en  las personas, 

aunque estas no lo hagan de la manera tradicional a lo que impone o realizan sus 

otros compañeros de escuela. La ideología que presentaba cada una de sus 

compañeras universitarias, decía algo de su participación política, por lo cual era 

considerada relevante para trabajar con ellas y crear consciencia país. 

En las formas de participación política, aparece muy arraigado y con mucha fuerza 

la idea de hacer consciencia de organizarse internamente en la universidad con 

grupos representativos, los cuales pudieran mostrar lo que estaba ocurriendo en el 

país y hacer una reflexión al respecto. Se valoraba mucho el respeto a las 

personas, con el fin de tener cada vez más adeptos al movimiento. 

 

También, lograban organizarse para hacer distintos tipos de educación política, en 

formas de asambleas, repartiendo folletos, en trabajo de grupos, todo con el fin de 

ser elegidos posteriormente como entes representativos de su carrera y 

democráticamente. 

 

“cuando nosotros nos presentamos hicimos  una lista para presentarnos y  elegir 

democráticamente un centro de alumnos en ese momento la derecha que eran 

muy radicales y muy destructivos, como son mucha gente de derecha hasta el día 

de hoy, sin ninguna ideología, sino que el odio por el odio, en ese tiempo cualquier 

persona que pensara en contra de la dictadura era comunista y los comunistas 

eran  extraterrestres y eran humanoides y había que matarlos y había que 

eliminarlos y ese odio se instalaba, muy fuerte” (Carolina Arrau, mayo de 2010) 
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Con esto, deja entrever que existía una demonización ante la idea de haber 

estado en contra de la dictadura, pensar  diferente  era devaluado por muchas 

personas de derecha, que al parecer odiaban a todos los que fuesen del otro 

bando, pero sin ninguna ideología que los sustentara en su actuar. 

Nos muestra además, que la idea de pertenecer o no a una tendencia política, 

hacia que se pensara  como en la guerra, quien es el enemigo y a quien hay que 

eliminar. Situación que se hacía compleja al momento de involucrar a los 

estudiantes en una participación política desde la Universidad, esto debido a que 

cada vez aparecía el miedo con más potencia, ya que la agresividad de las 

palabras de los que estaban a favor de la dictadura, ponían en peligro la 

convicción de algunos para participar. 

 

“mi idea era justamente dar una lucha democrática y no una lucha por la fuerza, 

sino que por las ideas” (Carolina Arrau, mayo de 2010) 

 

Es así, como nuestra entrevistada empezó a conversar con personas de derecha 

que estudiaban con ellos y les propuso que se presentaran en una lista, para que 

democráticamente los compañeros pudieran elegir la lista de ella o la de ellos, a lo 

cual accedieron.  

Con esto nos quiere demostrar, que para ella el pertenecer al partido comunista es 

sinónimo de Ser pensante, de construir con las personas, dejando a los de 

derecha como personas que luchan por la fuerza, comentario que no es casual 

cuando en esa época se practicaba la tortura y se desaparecían personas que  

estaban en contra de la dictadura. 

 

Así recuerda nuestra entrevistada algunas formas de esta participación: 

“nosotros teníamos asambleas quincenales, el jefe de asuntos estudiantiles tuvo 

que ir a la escuela, cosa que jamás en la vida, (….) tuvo que ir el jefe de asuntos 

estudiantiles un par de veces a la escuela a darnos explicaciones al alumnado  

con el 100% del alumnado presente, (…) teníamos un listado de reivindicaciones 

de distintos ámbitos, que se yo, más becas, más almuerzos, eh, más crédito fiscal 
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que salió en ese momento, (…), los horarios qué sé yo, los guardias que no sé 

qué, y ellos se comprometían, siempre estaban comprometiéndose con distintas 

cosas, pero al final uno se da cuenta que no, que eran promesas, para apaciguar 

el movimiento” (Carolina Arrau, mayo 2010) 

 

Estas frases, nos demuestran que había una organización la cual  académicos y 

directivos superiores,  tenían que considerar por su validez y representatividad 

dentro de los estudiantes, sin embargo, existe un dejo de decepción al entender 

que ese interés por parte de las autoridades era superficial y que nada cambiaria, 

lo cual hace que cada vez tome más fuerza el movimiento de la Universidad, 

considerando  necesario salir a la calle a protestar. 

 

Otra manera de participación era: 

“Cantábamos en las micros para hacer los trabajos voluntarios, todo eso nosotros 

lo vivimos, porque nosotros hicimos trabajos voluntarios con la fech,  por supuesto 

no había plata”  (Carolina Arrau, mayo de 2010) 

 

Esta  participación política dentro del “pedagógico”, ha presentado diferentes 

formas a lo largo de su historia, veremos cuál es la manera actual que tienen 

nuestros estudiantes en esta universidad. 

 

Uno de nuestros entrevistados comenta: 

“La orgánica estudiantil ahora funciona en base a lo que el anarquismo tradicional 

y ciertos grupos que no son anarquistas, también denominan democracia directa”. 

(Claudio Aguayo, junio de 2010) 

 

Esto nos muestra, que hablar de democracia directa es lo mismo que hablar de 

anarquismo tradicional, devaluando esta manera de participación política. 

 

“La democracia directa consiste en organizarse en bases a asambleas con 

voceros revocables, sin elecciones, sin procesos democráticos de discusión, sin 
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un parlamento estudiantil, sin consejeros y sin mesa directiva, para nosotros eso 

presenta un obstáculo al desarrollo de los movimientos estudiantiles, porque nos 

parece que es un derecho de todos los estudiantes votar por su dirigente y su 

representante y no solo de los que van a asambleas, respetamos mucho digamos, 

siempre ha sido una tónica del partido comunista de Chile respetar mucho  las 

opiniones políticas de otras organizaciones” (Claudio Aguayo, junio de 2010) 

 

Al mencionarnos que la tónica de su partido es el respeto a otras organizaciones 

políticas, nos deja entrever que  los anarquistas o los otros grupos de los cuales 

hace mención en la universidad, no son posturas políticas y por ese motivo no las 

respetan. Por otro lado, siempre habla desde su partido dentro del “pedagógico”, 

eso nos hace pensar que  entonces se polariza la participación, con  un solo 

frente,  los ideales de unos y no el consenso de todos los que participan. 

Volviendo a lo que mencionábamos anteriormente,  son los anarquistas o los 

comunistas, pero no hay una real intención de ponerse de acuerdo en la 

participación política que quieren instaurar en esta casa universitaria, ya que 

constantemente están devaluándose en su actuar unos con otros. 

 

“Las peleas con este grupo son constantes, porque además hay una rabia en 

común contra el estudiante comunista, porque la verdad que nosotros no sólo 

criticamos los aspectos objetivos de la política de los anarquistas, sino que 

también los aspectos subjetivos, de cómo ellos llevan a cabo su vida y cómo 

ordenan su vida, porque nos parece que el deterioro de la juventud en Chile tiene 

que ver precisamente con el surgimiento de estos espacios medios facistoides”  

(Claudio Aguayo, junio de 2010)     

 

En estas palabras vemos, como aparece nuevamente la sensación de rabia que él 

percibe de los demás hacia su persona y su partido, sin embargo, no logra darse 

cuenta que uno de los puntos que sustenta esta rabia, tiene relación con la critica 

que ellos establecen hacia la forma de vivir la vida que tienen los anarquistas, 
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dejando claro su desprecio  hacia ellos y su postura intransigente hacia otras 

formas de vivir la juventud.   

 

Continua: 

“Estos grupos fascistas que hasta amenazaban con combos en las asambleas y 

por otra parte demostrando también que nosotros no le tenemos miedo a esas 

amenazas de combo, no les tenemos miedo porque somos una organización 

democrática, popular, también revolucionaria pero al mismo tiempo somos una 

organización que tiene un pasado militar importante y no va a tolerar desde  

ningún grupo ultra que nos vengan a amenazar de muerte”. (Claudio Aguayo, junio 

de 2010) 

 

Nos muestra la firmeza con la que tienen que luchar, siempre poniendo la historia 

que presenta su partido y el peso político que esto les otorga. 

 

La participación de su grupo pasa por: 

“Lanzamos el año pasado, por ejemplo, una campaña acerca del tema de los 

derechos humanos, precisamente a propósito de que mi compañera es nieta de 

dos detenidos desaparecidos y entonces había mucha chance de dirigir esa 

cuestión de los derechos humanos, nos posicionamos en ese frente que es el 

frente de los derechos humanos y ya este año volvimos a la carga digamos con la 

cuestión de la orgánica estudiantil”.  (Claudio Aguayo, junio de 2010) 

 

Este comentario nos muestra, que empezaron a acercarse a los estudiantes con 

temas que sensibilizaran a la gran mayoría, como son los detenidos 

desaparecidos. Es así, como aparece en su discurso como caballito de batalla, 

para poder tener más personas en la creación de la orgánica estudiantil que ellos 

desean. Quizás  esta lógica, es a la que hacen mención en los comentarios 

anteriores, los grupos anarquistas y trotskistas, donde apuntan  a que ocupaban a 

sus muertos para hacer política. 
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Sin embargo, para nuestro entrevistado estas campañas tuvieron sus efectos,  ya 

que se formaron centros de estudiantes que antes no existían y con ello dar un 

paso grande para lograr crear la federación que tanto buscan. 

 

Es así, que para nuestra 2° entrevistada de la UMCE, también nos hace mención, 

de la poca organización y representatividad que existe en el estudiantado, es por 

esto que la manera de cumplir con sus expectativas de participar políticamente, es  

desde un lugar donde no existiese una participación partidista, sino que solo de 

intereses. Con aquello transparenta el cambio de paradigma, frente a la 

participación política convencional. 

 

“Bueno desde primer año que siempre me empecé a infiltrar en la asambleas que 

convocaban otras carreras más que nada eso y en vista que no se ha llegado a 

tener como una unión de departamento o una representación como de  federación 

de estudiante, planteé inquietudes personales a un grupo de amigos y formamos 

un  colectivo que se llama “triple a la pila” “. (Gabriela Cádiz, mayo de 2010) 

 

La idea es rescatar la nueva mirada de fomentar la participación política de los 

estudiantes; esta tiene que ver con actividades que quizás para muchos no son 

parte de una participación política, porque no está inmersa dentro de un partido. 

No obstante, es un tipo de participación política de la actualidad, donde la 

ideología está presente, pero esta no corresponde a la ideología convencional de 

partidos. 

Así es, como aparecen las jornadas culturales, donde cada estudiante refleja en 

alguna actividad  cual es su ideología política, en cuanto a su participación, es una 

manera efectiva que encontraron para juntarse y poder organizarse, logrando 

posteriormente resolver sus conflictos. 

Sin embargo, esto no estuvo ajeno a dificultades, ya que tenían muchas ganas de 

fomentar esta participación a través de su colectivo, pero no sabían cuan complejo  

podría ser. 
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“nos dimos cuenta que sin organización no funcionamos, porque el desgaste es 

harto, porque aunque seamos cinco motivados, no podemos mover a una carrera 

para doscientas personas y no vamos a ser representativos y al final te terminai 

convirtiendo en el personaje medio soberbio, en el que todos delegan también la 

responsabilidad entonces así no se puede” (Gabriela Cádiz, mayo de 2010) 

 

Su comentario nos demuestra, que es necesaria la participación de la gran 

mayoría de los estudiantes, si es que se quiere lograr los objetivos planteados.  

Este proceso pasa a ser fundamental, para que perdure la motivación del 

estudiantado y no exista el descontento que lleva a la desidia política. 

Por otra parte, sus palabras develan lo que ocurre cuando no hay 

representatividad. Empieza a primar la soberbia de los que gobiernan, dejando de 

escuchar a los demás y creyendo que lo que ellos hacen es lo mejor. Es así, como 

se va transformando poco a poco en un ente autoritario y utilitario de participación, 

de esta manera se fomenta aun más el delegar a otros la participación política que 

cada uno debiese tener. 

 

Para nuestra entrevistada, esto no es lo que espera de este “pedagógico”, por este 

motivo, su colectivo se replantea y convoca una asamblea para convencer a sus 

compañeros de que necesitan formar el centro de estudiantes. 

 

Una mirada distinta es la que sostienen los encapuchados, donde mencionan que 

las actividades que ellos crean, se realizan mayoritariamente en la calle, ya sea 

pintando murales o haciendo tocatas solidarias. Es en  estas instancias, donde 

aprovechan de generan consciencia  a las personas del porqué de sus 

manifestaciones, entregando así la información necesaria. 

 

Sin embargo, en sus palabras aparece un dejo de  nostalgia, donde nos está 

mostrando como esta participación política que en un momento era tan masiva, se 

empieza a disgregar por el individualismo con el que se comienza a teñir.  
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Así lo recuerdan: 

“En ese tiempo igual toda la gente nos apoyaba, el otro grupo que había  (…) 

calentaban menos que un sol de invierno, una vez salimos juntos. (…) Había uno 

que mandaba a todos, tu p’alla, tu p’acá, todos a la calle, tu tira eso y nosotros nos 

cagábamos De la risa, que le hacen caso a este weon, porque nosotros nunca 

fuimos así, nosotros hablábamos la w… antes no más, vamos a ser esto y vamos 

a ser esto otro y de ahí cada uno hacía lo que quería”. (Encapuchados, mayo de 

2010) 

 

Con este comentario nos deja entrever, que para ellos el respeto que sienten de 

sus participantes es  primordial, para lograr entenderse, refieren que cada uno 

hace lo que quiere. Sin embargo, su discurso se transforma en algo contradictorio, 

ya que esa libertad es a medias, se manejan con parámetros establecidos con 

anterioridad, es decir, se decide que hacer y eso lo tienen que cumplir. En 

definitiva muestran un orden en su actuar, dejando claro una organización.  

 

“si salíamos a hacer una maldad salíamos con todo y si no se había hablado nada 

no se hacía”. (Encapuchados, mayo de 2010) 

 

¿Y la Federación qué? 

En palabras de Poli Délano: 

“No se llamaba federación, la federación era toda la Universidad de Chile, (…) se 

llamaba el  Centro de Estudiantes del Instituto  Pedagógico y los presidentes eran 

de la UCP mayoritariamente y era manejada por un sacerdote de apellido Larson,  

él  tenía  un papel de líder fundamental  de los muchachos católicos que llegaban 

de provincia,  los  alineaba rápidamente en ese grupo, les ofrecía becas o 

pensionados, pensiones donde vivir, les allanaba la función de vivir. 

Eran estudiantes católicos,  conservadores,   reaccionarios absolutamente, claro,  

yo creo que todavía no se formaba la democracia cristiana”. (Mayo de 2010) 
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Este comentario, nos deja entrever que había un cierto manejo en la participación 

política de los estudiantes de esta casa universitaria, sobretodo de los que recién 

estaban participando o llegando a el mundo Universitario. El centro de estudiantes 

del pedagógico en su mayoría del partido católico, ejercía un rol fundamental de 

convencer y acaparar posibles adeptos al partido, pero utilizando la compra de 

votos donde ofrecían bienestar para los interesados. 

En la época de los 80 no existía federación, solo una organización incipiente muy 

general; estas no eran muy masivas por lo que hemos estado planteando 

anteriormente. La causa, desarticulación de parte de las autoridades a 

movimientos estudiantiles, que pudieran causar ruido a la alineación de la 

dictadura. 

 

En palabras de nuestra entrevistada: 

“Después se constituyen los codes, que eran los comités democráticos, cada 

escuela se genera sus propios codes donde había apertura a todo lo que fuera 

opositor al régimen (...) empiezan a surgir ideas de organizar a cada facultad,  la 

idea central que surge ahí, sacar la Federación de Estudiantes nuevamente, 

entonces en función de esa idea central se generan distintas votaciones en las 

distintas escuelas” (Carolina Arrau, mayo de 2010) 

Estas frases denotan la importancia de organizarse para conseguir con unidad lo 

que querían, con el fin de difundirlo en la universidad y posteriormente en la 

población de nuestro país. 

 

“Para nuestro centro de alumnos votó el 92% de los alumnos y para la elección del 

CEP (Centro de estudiantes del Pedagógico)  fue la escuela que más votación y 

participación activa tuvo para ese efecto” (Carolina Arrau, mayo de 2010). 

 

En esa época aún lo llamaban pedagógico, cuando ya había cambiado de nombre, 

reafirmando la idea de seguir siendo el Pedagógico de la Universidad de Chile. 
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A fines de los 90 y comienzos del 2000, no hubo federación de estudiantes en esta 

casa universitaria, debido a que primero se  sentían parte de la FECH y luego 

porque nadie reconocía ser de la UMCE y sí del Pedagógico. 

Esta situación, marco la forma de hacer participación política en los estudiantes, 

ya que al no ser reconocidos como pedagógico sus opiniones se diluían, por lo 

que esto motivo, la aparición de estos grupos anarquistas y trotskistas, los cuales 

se  tomaron esta casa universitaria  liderando esta manera de participar 

políticamente. 

 

Claudio recuerda: 

“El pedagógico el 94 tiene un proceso de ruptura con la Fech, (…..)  Porque la 

Fech se desintegra el 94, entonces al desintegrarse la Fech el pedagógico 

también queda sin federación, de hecho hay una anécdota ahí el Sr. Arturo 

Barrios, que ahora es del partido socialista (…) fue presidente de la Fech, siendo 

estudiante de la UMCE no de la Universidad de Chile, por eso el Rector de aquel  

entonces de la Universidad de Chile no lo reconoce “. (Junio de 2010) 

 

Estas palabras nos demuestran que para el estudiantado, tanto de la UMCE como 

de la Chile, este espacio seguía siendo reconocido como el pedagógico de la 

Chile, siendo un solo cuerpo, sin embargo, en los aspectos legales esto  no era 

factible,  ya que tenían que reconocer su nombre actual. 

Es así, como en el año 94 dejo de existir la FECH y eso originó  que desistieran de 

participar políticamente, dejándolos sin organización válida para las decisiones de 

política educativa.  

 

Para nuestro entrevistado, lo importante era tener una directiva responsable, que 

pudiera luchar por una vida estudiantil de participación política activa y 

democrática, que hundiera los principios de la dictadura. 

Es así, como empezaron  a realizar ciertas acciones que permitieran que el 

estudiantado reflexionara y se preguntara algunas cosas, para movilizar la 

creación de la federación. 
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Como nos comenta: 

“El grito del peda es “somos o no somos”, “vamos o no vamos”, nosotros pegamos 

uno que decía “somos o no somos una federación”, “vamos o no vamos a esta 

casa”, vemos o no vemos…. digamos, nuestras luchas estudiantiles, esos 

papelógrafos fueron los primeros en ser rayados, decía un rayado  “no somos 

nada” una frase típica de los estudiantes de acá” (Claudio Aguayo, Junio de 2010)  

 

Mostraron bastante creatividad para llegar a los estudiantes de esta casa 

universitaria, sin embargo, estaba muy arraigada la manera de participar 

políticamente, por lo que inmediatamente se responde con una negativa a otras 

posibilidades. Además, este comentario nos deja entrever,  que existe una mirada 

desesperanzadora en cuanto a la reflexión política de los estudiantes y los ve de 

una manera depresiva, que no lograran cambios, que en definitiva no pueden 

hacer nada.  

No obstante, la motivación a tener una federación fue mayor y sigue luchando por 

esto, ya que los beneficios de tenerla para ellos es mayor que los costos de pasar 

por este desencanto político de los estudiantes, o el temor de ser golpeados por 

los grupos de poder. 

Esta federación tiene el fin de luchar por los derechos de los estudiantes y que ya 

no pasen por encima de ellos, pudiendo ser reconocidos por las autoridades de la 

universidad  y con esto lograr cambios. 

 

Como nos menciona Gabriela: 

“Hay una postura súper radical y no creen en  ningún sistema de organización en 

el que tú puedas ejercer un voto o generar una asamblea, siempre es mas al 

choque y como que actúan, no son de hablar mucho” (mayo de 2010) 

 

Con esto nos deja entrever, que para una gran cantidad de estudiantes, la 

participación está avalada en  una organización no convencional, prefieren que el 

poder se diversifique. Sin embargo, para ella esta es una postura impulsiva, donde  

la participación de sus compañeros es poco certera. Desconoce esta manera 
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como válida y desconoce también, que esta postura habla mucho de lo que ocurre 

en su entorno. 

 

“A veces uno habla otra postura distinta y no te la van a pescar, porque ni siquiera 

son capaces de debatir, altiro eres como fascista, como que te tildan, son muy  

radicales demasiado y son violentos que es lo otro como característico”.  (Gabriela 

Cádiz, mayo de 2010) 

 

La capacidad de denostar a los compañeros de universidad, por pensar distinto, 

es algo que ella reclama. Sin embargo, no logra darse cuenta que la dinámica de 

relacionarse entre ellos es la misma. Al no sentirse tomados en  cuenta en sus 

ideas, existe una especie de frustración, la cual, genera violencia entre ambas 

partes. 

Al mencionarnos, que una de sus características son ser violentos y  con cero 

capacidad de debatir, esta estigmatizando a un grupo. Con ello cierra 

posibilidades de acuerdos posteriores,  cayendo en lo mismo de todos, radicalizar 

su pensamiento frente a un otro distinto. 

Es así, como esta dinámica que fluye dentro del estudiantado, va entorpeciendo el 

proceso de organización y posible Federación representativa en la universidad. 

 

“No puede ser posible que la confech mande a paro nacional un día martes y 

nosotros como  pedagógico no tenemos ni voz ni voto, porque no tenemos ningún 

representante oficial dentro de la confech, nosotros no votamos por los tipos que 

están dirigiendo el cuento, siendo que somos una de las universidades (…) más 

fundamentales dentro de la problemática actual de la educación, somos nosotros 

los que estamos saliendo perjudicados los que nos vamos para atrás” (Gabriela 

Cádiz, mayo de 2010) 

 

 

A pesar de todos los conflictos para generar una federación, se sienten 

perjudicados de no tenerla, debido a la pérdida de derechos en la  participación 
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política. No tienen peso en las decisiones frente a las demás universidades, esto 

genera consciencia de que aunque se promueva en el pedagógico las asambleas 

y la democracia directa, esta forma de participación no está reconocida en 

aspectos formales. La participación convencional, es todavía, la única manera de 

efectuar el derecho a voto. 

 

Es así, como realizaron elecciones de carrera y de un universo de 179 estudiantes 

de pedagogía en artes visuales y 20 de licenciatura, votaron alrededor de 111 

estudiantes, es decir, un 56%. Los cuales eligieron la organización de democracia 

directa. Situación que molesto a nuestra entrevistada, ya que es la misma fórmula 

que ha existido siempre. 

 

Por este motivo, resolvieron no reconocer en 100% la decisión que ejercieron sus 

compañeros de manera democrática, dándoles un tiempo de  1 mes para ver si la 

forma de organización electa para centro de estudiantes, tenía resultados que 

estuvieran dentro de sus expectativas. 

 

En su discurso aparece fuertemente, como ella subestima a sus compañeros, 

pensando que ellos no tienen idea de lo que están haciendo y del porque eligen 

esta opción  para organizarse. 

Nos deja en claro, que  su manera de pensar es la más asertiva, percibiéndose 

bastante superior  en comparación con sus compañeros.  Además,  con esta 

mirada,  vuelve a perpetuar la manera autoritaria de presentar la participación 

política,  pasando  a ser algo utilitario. Es así,  que cuando los  resultados no 

acomodan, se buscan subterfugios para imponerlo  a la fuerza.  

 

Con estos resultados, es difícil llegar a pensar en la conformación de la federación 

de estudiantes, la cual  sea representativa y valorada por la mayoría. 

 

Esto también es compartido por los encapuchados, los cuales mencionan: 
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“Parece que hay un decreto de estado y parece que hace que todas las 

federaciones  tienen que  organizarse de tal manera. Toda organización como 

estatal tiene que tener ese tipo de organismo (…) Eso es como una seguridad 

para ellos, porque si se mandan una caga, cagan  al resto” (Mayo de 2010) 

 

Con esta apreciación de nuestros entrevistados, podemos estimar que aflora la 

desconfianza  por parte de ellos con el Estado.  ¿Por qué querer conformar solo 

una manera de organización?. Para ellos esto es como tenerlos a todos 

identificados y eso no es algo positivo para la participación política.  

 

En las formas de participación política, encontramos en los distintos periodos, la 

similitud en cuanto a las federaciones de estudiantes. Estas han sido intervenidas 

por autoridades universitarias para conseguir su manejo, sin embargo, no han 

podido conseguir ese objetivo. 

 

Cuadro resumen 

 

Periodicidad   Formas de participación política.   
    
Años 60 

 

 

 

 

 

 

 

Años 80 

 

 

 

 

Las formas de participación política, estaban abocadas al 

partido político al cual se pertenecía. El salir a conversar 

con las personas se hacía algo imperioso, es así, como los 

aspectos culturales tomaban protagonismo. Se escribían 

cuentos, se hacían diarios informativos y se daba rienda 

suelta a la creatividad. Existía mucho respeto por parte de 

las autoridades universitarias  a esta participación.  

Pese al miedo que se ejercía, por parte de las autoridades 

militares de esa época, vuelve a aparecer la idea y la 

importancia que le daban a tener una participación política 

hacia las poblaciones, por lo que se preocupaban de 

realizarlas con sus propios medios, ya que desde las 

autoridades se promovía el desarticular estas iniciativas, 
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Actualidad.  

 

 

 

 

 

 

 

Encapuchados  

por encontrarlas riesgosas para la alineación de las 

personas en dictadura. 

 

En la actualidad, la participación pasa por la información; el 

saber entregarla es lo esencial, se requiere de estar 

informado para fomentar la participación política, mientras 

sepan que está ocurriendo en su entorno habrá más 

posibilidad de movilizar a los estudiantes por un objetivo en 

común. 

 

 

Sus maneras de participar tienen relación con la calle, el 

fomentar las salidas a la calle “Macul”, esto con el fin de 

recuperar la libertad que tanto mencionan, aboliendo al 

Estado. Nos muestra, que este tipo de organización 

(Federación o Estado) no los convence, ya que ven que 

existe la posibilidad de hacer desfalcos económicos, por 

tener a unos pocos manejando lo que es de todos. Muestra 

cómo se pueden llegar a agredir y desacreditar unos 

partidos con otros, solo por el juego de llegar y obtener el 

poder de dirigir la federación.  
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Espacios de Participación. 
 
Lugares misteriosos. 
En el tiempo donde  nuestro entrevistado, Poli Délano, era estudiante del 

Pedagógico, por ahí por el año 1953. Estaba estrictamente  prohibido pertenecer 

al partido comunista,  ya que era considerado ilegal,  por lo que los encuentros 

para organizarse se establecían en lugares con cierto misterio, nunca en la 

universidad, debido a  considerarlo peligroso  para la seguridad. 

 
“Nos juntábamos en distintas partes, no adentro. Cuando yo entré  todavía el 

partido comunista era ilegal, estaba la ley de defensa de la democracia, la ley 

maldita de González Videla que solo fue derogada  el año 57 por ahí con Ibáñez, 

no eran públicas la reuniones eran en lugares privados”, “(….) a veces en casas, a 

veces en una peluquería que había  por ahí por la plaza Ñuñoa, donde ahora está 

el restaurant Las Lanzas,  había una peluquería que era de una familia,  por lo  

menos vivían ahí miembros de  una familia Pueller, de fotógrafos, que eran 

comunistas y era un buen lugar ese para reunirse, era una casa muy grande, 

antigua con recovecos, con túneles y pasadizos” (Poli Délano, mayo de 2010) 

 

La capacidad de esta casa de mantenerlos seguros, ya que sus recovecos y 

pasadizos eran un componente importante al momento de decidir donde juntarse. 

Esta casa daba la facilidad de poder escapar si en algún momento lo 

consideraban necesario. Volviendo a mostrar lo peligroso de asociarse mediante 

este partido y lo persecutorio de este Gobierno frente a la diversidad de ideologías 

existentes en el país de esa época. 

También, es importante mencionar la importancia que este lugar toma 

posteriormente, ya que el café las Lanzas es uno de los más  nombrados por la 

bohemia santiaguina. 

 

“Desde allí salíamos… otra cosa que hacíamos, era salir, se llamaba salir a 

propaganda en las noches, a pegar carteles y a pintar los muros, (...) libertad a los 
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presos políticos, etc.  Era una dictadura legal, más suave, no había el mismo 

grado de mortalidad que en la dictadura de Pinochet”. (Poli Délano, mayo de 2010) 

 

Las palabras de nuestro entrevistado nos muestran, que a pesar de todo lo que se 

tenían que esconder y lo que se ponían en peligro por esta participación política, 

nunca fue tan grave como los excesos (torturas y muertes) que se llevaron a cabo 

por la dictadura de Pinochet. La dictadura de esa época, les permitía asociarse sin 

tanto temor a pensar en ser eliminados. 

 

Espacios dentro del Pedagógico.  

Otros espacios reconocidos por los estudiantes y académicos de esta casa 

universitaria, fue el hoy nombrado “salón de honor”, así es como lo recuerda Poli 

Délano: 

“El Salón de honor antes se llamaba el Teatro, y ahí había clases, se daban obras 

de teatro y ahí eran las asambleas de estudiantes cuando lo ameritaba. Una 

asamblea de todos los estudiantes de pedagogía entonces ahí cabían. De ahí 

salimos después de una reunión a la calle y fuimos marchando a Irarrázaval y de 

ahí nos desplazamos  hacia el centro en micro, todo el tiempo interceptados por 

carabineros, allí yo vi como le pegaron un sablazo  en la cabeza a un estudiante”. 

(Poli Délano, mayo de 2010) 

 

Se muestra el impacto de la fuerza que existía en la movilización política de ese 

tiempo, donde todos los estudiantes se juntaban en estas asambleas para pelear 

por un bien común, aunque no estuvieran de acuerdo con la ideología política de 

cada uno, podían estar compartiendo de distintos partidos políticos, pero lo 

importante era que se juntaban todos los de una federación de estudiantes, donde 

la fuerza era mayor y lograban la convocatoria necesaria para avanzar y dar a 

conocer sus propuestas. Esto era el Pedagógico, un ente que lograba su objetivo 

social.  
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También, podemos observar la violencia que ejercían los poderes estatales como 

los carabineros, los reprimían durante su caminata, tratando de dispersar todo el 

tiempo esta organización. Comenta acerca de la violencia física hacia un 

estudiante, sin embargo, a pesar de todo aquello se seguía luchando por los 

principios y derechos que consideraban relevantes para ellos. Es decir, poniendo 

firme el nombre de la institución del Pedagógico.  

 

Los espacios dentro de la universidad eran un derecho que los estudiantes tenían 

para juntarse y lograr organizarse, es así como el teatro se transformó en un lugar 

de encuentro, como lo recuerda Délano: 

 

“No es que nos dejaban, era un derecho, era el centro de alumno esto no eran los 

partidos, era el centro de alumnos de pedagogía. (…) la Universidad no era el 

régimen, la universidad estaba regida por gente que era democrática, los rectores 

eran Gómez Millas, eran Eugenio González, que fue secretario general del partido 

socialista, estuvo relegado en el primer régimen de Ibáñez” (Poli Délano, mayo de 

2010) 

 

Hace mucho hincapié en que los personajes que estaban a cargo de la 

universidad, respetan el derecho a asociarse, venían de otros partidos políticos 

que los de Gobierno y eso era tranquilizador para los mismos estudiantes que 

dentro de esta Universidad eran respetados en su ideología. 

 

Por otra parte, los estudiantes de la federación tenían una casa que estaba 

ubicada en la Alameda. 

“En todas las escuelas universitarias era igual, era un derecho de los estudiantes y 

además que la federación de estudiantes tenía una casa en la Alameda, no era 

una sala, era una casa en la Alameda cerca del cine Santa Lucía, frente a una 

placita que hay, cerca del cerro Santa Lucía al otro lado. Claro hoy día no puede 

haber en las universidades,  no hay ni centros de alumnos”  (Poli Délano, mayo de 

2010) 
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Délano, nos pone al tanto de la falta de movilización que existe hoy en día en 

nuestro país, donde cada vez se ve menos asociatividad, la participación política a 

ojos de nuestro entrevistado escasea, sobre todo en los planos privados, donde 

estudiantes prefieren no participar políticamente como lo hacían ellos, con 

organización y fuerza en sus peticiones. 

Esto nos mueve a ver, que la participación política cambio de paradigma, quizás 

son otras las maneras que los jóvenes tienen para manifestarse o quizás no existe 

y definitivamente Poli Délano, está en la razón. Pero  al parecer de nuestro 

entrevistado, los tiempos del Pedagógico son un ejemplo a seguir en estas 

temáticas, por lo que muestra con orgullo que él fue parte de esa historia. 

 

Por otra parte, los espacios actuales de participación dentro del Pedagógico, están 

compartidos por diferentes grupos que participan de maneras disimiles y con 

mucha agresión unos con otros. Es así, como en un primer momento estos 

espacios de participación estaban instalados en las asambleas, las cuales, eran 

un lugar de batalla entre ellos mismos, donde el más fuerte ganaba. 

Estas no llegaban a acuerdos colectivos, ya que no lograban representar a la 

mayoría de los estudiantes de esta casa universitaria. 

Solo algunos que participaban de estas asambleas, podían dar a conocer su 

opinión en los temas, los demás empezaron a desmotivarse en esta participación 

y empezaron a buscar otras alternativas para ella. 

 

Otro punto importante dentro del “Pedagógico”, son los pastos centrales, este 

lugar de encuentro había estado perdido en un tiempo, pero lo volvieron a 

recuperar los grupos anarquistas. 

“Dentro de todas nuestras diferencias nosotros saludamos esa cuestión, que los 

anarquistas hayan sido capaces de recuperar esos pastos centrales para los 

estudiantes, haber puesto una feria ahí que funciona todos los miércoles, vender 

hamburguesas de soya, (…..) a nosotros lo que nos  parece que los pastos 

centrales debieran albergar más opiniones, ahí se hacen los actos, etc.” (Claudio 

Aguayo, mayo de 2010) 
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Con sus palabras, nos demuestra que aunque existan muchos conflictos con estos 

grupos, el hecho de recuperar un espacio que es simbólico para ellos, es de suma 

importancia. Este aspecto es relevante, cuando pensamos que entonces si existen 

otras maneras de participar políticamente con:  ferias, actos y otras actividades 

que realizan con sus compañeros y no solo con los episodios de violencia que 

hace mención nuestro entrevistado. 

De igual forma, podemos ver que en el discurso se siguen sintiendo aislados, 

aunque aplaudan la moción; esto se ve reflejado cuando menciona que  solo 

existe una opinión, queriendo estar y participar en ese espacio. 

 

La idea de compartir el espacio se hace casi impensable para Claudio, debido a 

que su discurso aparece siempre la confrontación, donde el poseer este para 

alguno de los grupos, es de suma relevancia. 

 

“hay otros lugares emblemáticos que a mí no me gustan, por ejemplo la cancha, la 

cancha también es un lugar importante para los estudiantes del peda porque ahí 

es el carrete, pero ha sido un espacio tan sometido a peleas burdas a cosas muy 

extrañas ahí que se han dado, tráfico de drogas, a agarrarse a botellazos, o sea 

yo también he tomado en la cancha como todos los estudiantes del peda, pero 

que la cancha solo sirva para eso es mi problema” (Claudio Aguayo, mayo de 

2010) 

 

La cancha se transformó para nuestro entrevistado, en un lugar indeseable, donde 

en su discurso deja en claro el menosprecio por los estudiantes que participan en 

ella, sin embargo, es curioso pensar que el también lo ha practicado. Existe una 

especie de  lucha en su discurso,  entre lo que siente y piensa como  joven 

estudiante y lo que debe ser como dirigente de su partido. 

 

Los espacios de participación, son importantísimos para ir generando 

posibilidades de encuentro y por ende, poder aunar criterios para la participación 

política de la mayoría del estudiantado. 
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Es así, como para nuestra  2° entrevistada de la UMCE,  es de suma relevancia 

recuperar ciertos espacios que estaban perdidos. 

 

Hace mención  de lo impensado por parte de los estudiantes, de tomarse otros 

espacios de los que ya están establecidos, así como son las dependencias de la 

carrera. 

Por otra parte, deja entrever que por un episodio fortuito se consiguen este lugar 

dentro de su departamento y no por una reflexión del derecho del estudiantado de 

usar los espacios comunes.  

Otro factor relevante de su discurso, sigue siendo la necesidad de ellos por estar 

organizados, ya que es en esa organización convencional, donde ven que pueden 

conseguir los objetivos que se proponen. 

 

Esta motivación, se ve fomentada por el comentario de un profesor de su carrera, 

el cual expresa que es importante que hagan un registro con lo que va a ocurrir, 

debido a que esto no se veía hace 15 años. 

Este comentario, deja  una sensación de estar haciendo algo muy especial y 

generando un acontecimiento jamás visto, esto le da fuerza para seguir luchando 

en sus convicciones.  

 

También, Llama la atención de su discurso, lo oculto que tienen que estar para 

poder organizarse,  deja entrever que la reflexión y participación política del 

estudiantado, está prohibida o les causa temor hacerlo. Por esa razón prefieren 

estar lejos de la autoridad académica. 

Por otro lado, para los encapuchados, es difícil encontrar lugares de participación 

dentro del Pedagógico, esto debido a que su lucha se caracteriza por ser en la 

calle. Sin  embargo, pueden reconocer ciertos espacios que han sido comunes 

para todos, como son los pastos centrales y el aula virtual. 

Nos comentan: 
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“Hartos Foros, se llenaba de gente, si, con los partidos del mundial, ahí se llenaba, 

foros de los presos políticos, lo que era la minera libre, foros universitarios, la 

gente participaba, ahora no sé si se hiciera uno”. (Encapuchados, mayo de 2010) 

 

Su comentario nos deja entrever, que siempre en estos espacios se generó 

participación política, la gente apreciaba y valoraba estos lugares para interactuar 

y dar a conocer diferentes opiniones. En la actualidad, hay una especie de 

desgano, esta apreciación tiene un sabor de nostalgia frente a la participación que 

pudieron tener en algún momento. 

                                                                                                                                                  
Territorio Liberado  
Este territorio liberado para los encapuchados,  pasa a ser el espacio más 

relevante dentro de su lucha política, es ahí donde llevan a cabo su ideología 

política y su forma de vida.  

Así, lo comentan: 

“la casa okupa habla mucho del territorio liberado, donde se juntan muchas gentes  

distintas, porque el anarquismo tiene mucha tendencias, (….) en realidad no todas 

las casas se llenan de anarquistas, sino que fluye otro tipo de gente, de artistas y 

eso, en general otro tipo de cultura y abrirla a la comunidad, con bibliotecas, con 

talleres y ahí se entrega todo lo que uno posee hacia la comunidad, hay otras 

casas que son más cerradas que son distintas”. (Mayo de 2010) 

 

Con su comentario, nos muestran que la casa okupa, es más que un espacio 

cotidiano que sirve para juntarse, es un espacio con sentido, donde existen 

valores y formas de vida en comunidad. Rescatan el aspecto comunitario, donde 

cada integrante, entrega sus habilidades y conocimientos al servicio de  personas 

que quieran compartir estas capacidades. Cada cual entrega lo que sabe, 

poniendo en el tapete de que existen varios saberes y que lo mejor es compartirlos 

y aprender de cada uno, es ahí donde se ve reflejado el respeto por el otro. 

Muestran una entrega hacia el prójimo, la cual es realmente notable. 

Por otra parte, estos espacios fueron creados para generar discusiones y foros de 

la contingencia nacional. Es así, como da sentido, que para el gobierno este 
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espacio no sea un lugar que ellos aprueben, ya que fomenta la participación 

política activa, con la cual no están acostumbrados a lidiar. 

 

 
 

La postura de Rectoría. 

Uno de los aspectos relevantes de esta participación política, eran los espacios 

que podían utilizar los estudiantes de esta casa universitaria, en los años 80, para 

su agrupación. Esto debido a que la postura de gobierno era de reprimir tal 

participación y esta se veía reflejada en la actitud que presentaba Rectoría  con 

sus estudiantes y con dicha posibilidad. 

 

“la rectoría tenía bueno, mucha censura, mucha represión, aquí por supuesto los 

pacos entraban, entraban hasta los milicos en un momento” (Carolina Arrau, mayo 

de 2010) 

 

Estas frases, nos demuestran que en ese tiempo no existía el derecho a la libre 

asociación, ni tampoco el derecho a pensar diferente a lo que se planteaba en el 

gobierno. Los militares se hicieron parte del panorama de la universidad, 

paseándose en ella con la intención de hacer saber a los estudiantes que ellos 

eran los que mandaban y que estaban vigilados en su actuar, con lo cual, se 

perpetuaba la  represión que existía. 

 

Otro aspecto importante de la postura de Rectoría, es el control desmedido que 

querían tener en el campus, esto lo realizaban mediante universitarios infiltrados. 

Elegían  a personas para el centro de alumnos, sin embargo, según nuestra 

entrevistada esto no servía de nada, ya que los estudiantes se daban cuenta y los 

derrocaban. 

 

En palabras de Carolina: 

“cabros perdidos, sin ningún discurso válido, solamente repitiendo lo que les 

habían dicho en la oficina de su director no más (director de asuntos estudiantiles), 
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entonces no tenían mucha liquidez y duraron la nada misma, rápidamente fueron 

tomando cuerpo y tomando espacio los sectores que teníamos una voz mucho 

más coherente con lo que estaba pasando que hablaba del sentido común, que 

hablaba de realidades concretas” (mayo de 2010) 

 

La postura de  Rectoría o de las instancias jerárquicas de esta universidad en los 

años 90 y 2000, siempre han tomado una importancia relevante para la posibilidad 

de participación política de su estudiantado. Esta define cuál será la participación y 

de qué manera o en base a qué se tornara. 

Por este motivo, nuestro entrevistado UMCE, indagó cual era el terreno que 

estaba pisando, después de años sin federación había que averiguar cuál era la 

intención de las autoridades, ¿les acomoda esta situación o promueven la 

necesidad de crear una federación de estudiantes representativa, con la cual 

conversar?.  

 

Es así, como nuestro entrevistado mira la situación: 

“Tenemos problemas por ejemplo en este momento con la DAE, a nosotros nos 

parece que la DAE ha hecho una mala jugada vinculándose a un grupo de 

estudiantes, que ha denostado la política estudiantil en el pedagógico durante 

estos últimos años, que son los mismos estudiantes que proponían movilización 

tan perniciosos como agarrar a piedrazos la rectoría, una cuestión tan estúpida 

como eso y que ahora extrañamente nosotros los vemos trabajando con la DAE” 

(Claudio Aguayo, Mayo de 2010) 

 

En sus palabras hay un dejo de desconfianza hacia las autoridades, ya que no 

logra entender, cuál es el real motivo de  la Dirección de Asuntos Estudiantiles, 

para ligarse con estudiantes que promueven la violencia, estando en conocimiento 

de aquello. 

 

“Para nosotros esa cuestión tiene que ver con descriterios de cómo se hacen las 

cosas, eso es un problema político, también es un problema político que en esta 
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universidad no haya ningún grado de triestamentalidad, que no hay ningún grado 

de participación de  los estudiantes en las decisiones que se toman con respecto a 

la vida universitaria”.(Claudio Aguayo, mayo de 2010) 

Con esto podemos inferir que para nuestro entrevistado, la DAE no tiene un 

compromiso autentico por promover la participación política de sus estudiantes, 

prefiere que estén desorganizados y no tener una organización reconocida, ya que 

con esa situación tendrían que permitir o entrar en discusión temas que para ellos 

están sepultados y que no tienen interés de confrontar o acceder, haciendo de sus 

decisiones la única verdad. 

 

Es así, como nuestros entrevistados UMCE, han resignificado esta participación 

política, con desconfianza hacia las autoridades. Encuentran falta de compromiso 

con los acuerdos  que se explicita a sus estudiantes,   dejando  una sensación de 

injusticia y por ende, de imposibilidad de acuerdos con los académicos. 

 

De igual manera, en su discurso aparece muy potente su imaginario, donde al ser 

rechazada una petición a la DAE (dirección de asuntos estudiantiles), esta se 

transforma en algo personal y de posturas políticas, ¿qué esconde esta 

universidad?, es una pregunta que encierra bastante, el descontento y la 

desconfianza afloran en sus palabras, como manifestando que en algo la quieren 

perjudicar. 

 

Para reafirmar esta percepción, nos menciona: 

“En esta Universidad el Rector mandó a cambiar los horarios de colación, para 

desorganizar la conversación o el debate que existía entre estudiantes y carreras 

o entre nosotros mismos como departamento, eso se desarticula hace como dos 

años creo yo, desde que yo entré que es así, habían dicho que dos o tres años 

paso eso por el cuento de las tomas y todo eso”. (Gabriela Cádiz, mayo de 2010) 

 

Con estas frases, nos deja en claro que la postura de Rectoría es una sola, 

desarticular el movimiento estudiantil que existe y propiciar el desencuentro en la 
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participación política. Impiden tener estudiantes líderes con los cuales conversar y 

llegar a acuerdo, quizás porque es más fácil para ellos la posición de la 

prohibición. Con esto, se evitan tener una postura frente a la participación política 

de su estudiantado. 

Llama la atención, que toda esta  situación se avala desde las tomas y protestas 

generadas por los estudiantes, sin hacer una lectura más de fondo de lo que está 

pasando en las movilizaciones estudiantiles. 

 

También, aparece la desconfianza hacia las instancias de participación que 

existen, poniendo en duda,  si estas estarán manejadas por las mismas 

autoridades de la universidad. Con el fin, de no llegar a acuerdos y seguir 

fomentando la desmotivación a la participación política.  

 

Por otra parte, para los encapuchados, Rectoría ha actuado como ente represor, 

donde no permite la participación política libre. 

Nos mencionan: 

“Yo realmente no sé, yo se que años atrás estuvieron averiguando, las gentes que 

hicieron unos cuestionarios, eran para saber ciertas cosas. Para identificar” (Mayo 

de 2010) 

 

Con sus palabras nos demuestran,  que la desconfianza  tiene relación con el 

identificar, ¿qué?. Para ellos, es absolutamente desafortunada esta manera de 

recabar información, ya que sienten que fue  solo para saber cuáles eran sus 

posturas políticas. 

No ven nada bueno en esta iniciativa, solo el hecho de perjudicarlos y sentir que 

los tienen en la mira, comparando este episodio, con lo que ocurría en dictadura 

militar. 

 

Por otro lado, nos comentan que hace como 4 o 5 años que la universidad 

funciona reprimiendo cualquier tipo de movimiento estudiantil, esto lo realizan 

mediante el cierre de la universidad en épocas complejas. El 11 de septiembre, la 
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universidad esta clausurada mínimo 1 semana, luego fechas como el 21 de mayo 

y fechas relevantes de participación política. Sn embargo, nos expresan que es en 

esos momentos, donde la participación se hace más fuerte, agarra mucha más 

fuerza. Dejándonos en claro, que cuando existe mayor represión, hay mayor 

enojo, lo cual se transforma en fuerza para luchar por los derechos de expresión. 

 

Así lo recuerdan: 

“Son muchos, 21 de mayo, y otras fechas, pero esas son las más, se organizan 

más fuerte, por eso esos periodos la cierran la universidad, antes no la cerraban” 

(Encapuchados, mayo de 2010) 

 

 

Cuadro resumen. 

 
Periodicidad   Espacios de Participación   
    
Años 60  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Años 80 
 
 
 
 
 
 
 

El partido Comunista, era considerado una organización que 

estaba fuera del ámbito legal de esa época y sobretodo, era 

una asociación que rompía con la democracia, dejando 

entrever que este partido funcionaba con una ideología  

perjudicial para la sociedad. 

Por esta razón, se tenían que juntar en lugares que tenían 

cierto grado de misterio.  

El aula virtual y los pastos centrales eran lugares importantes 

para la vida universitaria; ahí se juntaban a debatir, crear y 

organizarse con los estudiantes. 

 

En esta época, los pastos centrales y el aula virtual, también 

cumplían el mismo objetivo que en la época anterior, sin 

embargo, acá aparecen más espacios: como el casino donde 

se realizaban las tocatas y los discursos acalorados 

políticamente. 
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Actualidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encapuchados.  

 

En la actualidad las autoridades han querido desarticular 

estos espacios de encuentro universitario, bloqueando los 

tiempos dentro de la universidad. Para los estudiantes el 

espacio de los pastos centrales es fundamental, ya que es 

donde se realizan los encuentros con sus pares 

 

Los espacios principales, son la calle y por supuesto que los 

pastos centrales, ya que es ahí donde se organizan para salir 

a protestar. 
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Participación actual 
Al preguntar a nuestra entrevistada, de la generación de los 80, por la 

participación actual de los estudiantes del “Pedagógico”, se muestra un tanto 

desconcertada, pero luego nos comenta: 

“sé algunas cosas digamos, pero  no por los cabros, sino que lo he sabido por 

personas que trabajan ahí, pienso que falta generar confianzas” (Carolina Arrau, 

mayo de 2010) 

 

Deja entrever, que tiene mucha desconfianza de lo que ocurre hoy en día con la 

participación política de los jóvenes del país y sobretodo de los estudiantes del 

Pedagógico. Esto debido,  a la poca seguridad que transmiten los partidos 

políticos y la poca representatividad que existe en ellos. 

 

 “yo creo de verdad, que la concertación cumplió una misión muy importante que 

fue desconcertar, yo siento que a este país se le desconcertó completamente, o 

sea yo misma, yo misma tengo, tuve mucha, disentonía o  muchas razones para ir 

a protestar contra el gobierno pasado por ejemplo y pa ir a quemarle los buses, o 

sea, tengo razones de sobra que me enrabiaban y que era oposición  a la 

concertación, pero no podía hacer una protesta a la Bachelet” (Carolina Arrau, 

mayo de 2010) 

 

Existe un dejo de respeto hacia la persona de la  ex presidenta Bachelet y por ese 

respeto, se suspende todo lo que pensó en algún momento sobre como lo estaba 

haciendo  el gobierno, sin embargo, aparece la desconfianza hacia la manera de 

hacer política en Chile, incluso con un gobierno en el cual ella se sentía 

representada, en este sentido, sus palabras toman un realce necesario para este 

análisis.  

La inseguridad que ella muestra, con respecto a la representatividad y a la 

confianza de hacer un gobierno donde realmente prime la gobernabilidad, hace 

que se explique un poco la falta de participación política desde las bases en el ex 

Pedagógico, donde, empieza a aparecer la rabia y la frustración de pertenecer a 
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algo que ella misma promovió en su participación política. Estas sensaciones 

hacen que poco a poco, se pierda la motivación de participar activamente en esta 

clase de  política. 

 

Como ella misma  plantea: 

“la Bachelet era una mujer que fue torturada, una mujer democrática (….) ¿cómo 

iba hacer una movilización que genere acciones contra ese gobierno? me 

entiendes, entonces te desconcertaba, tú estabas en contra pero te inmoviliza y yo 

creo que eso se reprodujo a todas las capas sociales” (Carolina Arrau, mayo de 

2010) 

 

Esta inmovilización llega según la percepción de nuestra entrevistada, hasta los 

estudiantes del ex Pedagógico, el cual era muy movilizado en su participación 

política, todo este comentario con un dejo de nostalgia.  

 

Es así, como el hecho de que la concertación haya eliminado ciertos medios 

alternativos de comunicación, como algunos diarios y revistas, lo toma como una 

traición, ya que por lo que ella lucho por muchos años no se ve reflejado en el 

actuar del gobierno. Esto también, justifica su inmovilización hacia esa 

participación política de antaño. 

 

Lo expresa de la siguiente manera: 

“20 años donde la concertación eliminó esa alternativa, porque antes teníamos 

una revista Apsi, teníamos una revista Análisis, teníamos la revista Cause, 

teníamos muchas  diarios en el fortín Mapocho, el Clarín, muchos diarios y 

revistas alternativas que te daban la otra verdad de lo que ocurría, la concertación 

eliminó todo eso, es una censura horrorosa lo que hicieron, son cosas que tú dices 

no puedes comprender que lo haya hecho la concertación, que tú luchaste  y 

cuantos luchamos ofreciendo la vida en la calle, para rescatar una democracia que 

al final, empieza a pasar esto, entonces tú no te cuadra, no te cuadra el sentido 

común  y ahí te desconcertai y ahí te inmoviliza” (Carolina Arrau, mayo de 2010) 
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Esta manera de expresar su desconcierto, refleja el descontento que presenta 

hacia la clase política existente en nuestro país, generando en ella y quizás en las 

generaciones presentes una falta de entusiasmo en la participación política,  la 

que luego, logra transformarse en un dejarse estar y presentar cada vez con más 

fuerza el anarquismo, que prima en las luchas de esta casa universitaria. 

  

Sostiene que el interés por realizar una participación política representativa, tiene 

que efectuarse solo si se aplica desde las bases una consciencia política, donde 

muestre para que es necesaria esta consciencia en su quehacer profesional. Solo 

así, se lograra la anhelada representatividad en los partidos.  

 
Vemos una gran diversidad, dentro de la participación actual que existe en el 

“Pedagógico”. Es así, como Claudio, estudiante de la UMCE, nos comenta que  

hay muchos grupos anarquistas de distintas tendencias, pero todos están 

peleados, tienen diferencias políticas importantes, lo que ocasiona que sea una 

gran cantidad de estudiantes organizados, pero muy disgregados, por lo cual, no 

se consigue una organización representativa.  

 

Por otra parte, vuelve a aparecer en su discurso, lo perjudicado que se siente por 

estos grupos, sin embargo, se  podría pensar que ellos se juntan por un proyecto 

en común, situación favorable cuando pensamos que con eso se fomenta la 

participación política del estudiantado. 

 

“Para efecto de atacar a nuestra juventud y al partido y a la orgánica democrática 

que nosotros proponemos se ponen todos de acuerdo, se acercan, claro cuando 

ven a un enemigo en común”. (Claudio Aguayo, junio de 2010) 

 

Aunque él no esté de acuerdo con la posición de los grupos anarquistas, dice 

entenderlos y es así como lo expresa: 

“yo soy de la dirección de la Jota, entonces mi deber como dirección es 

entenderlos, entender ese proceso y nosotros lo atribuimos a la carencia de 

fraternidad que hay en las organizaciones estudiantiles, a la carencia de objetivos 
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políticos que hay (….) a  veces estos chicos tienen un problema que todos los 

militantes tienen, incluso en la Jota muchos lo tienen,(……….)  los anarquistas no 

son de sectores marginales de la sociedad, (……) generalmente provienen de 

sectores de la sociedad bastante privilegiados, son hijos de profesionales, etc.  

(…) entonces yo ahí veo una deuda imaginaria, ellos creen que tienen una deuda, 

como sus padres son de derecha y además de eso ganan la plata que muchos de 

sus compañeros no tienen, ellos tiene que ser más revolucionarios que el resto” 

(Claudio Aguayo, junio de 2010) 

 

Su discurso deja entrever,  primeramente que al ser dirigente de su partido, tiene 

que  buscar razones de las conductas de sus disidentes,  lo cual, trae consigo una 

presión extra por encontrar estas razones y se asertivo en sus comentarios. 

Por otra parte, pone a los estudiantes como personas que están fuera de objetivos 

políticos, dejando en claro que solo los que están en partidos tienen esos 

objetivos, por ende, no asume otras maneras de participación política que no sea 

desde un partido determinado. 

También llama la atención, la explicación que se da de los anarquistas e incluso 

de algunos militantes de su partido, que actúan por la culpa de pertenecer a un 

estatus social más acomodado, eso lo reniegan y quieren ser revolucionarios, 

encontrando en la Jota y en los anarquistas una salida para esa culpa. Situación 

que nos hace plantearnos que existe en su discurso un dejo de  resentimiento 

hacia las clases sociales más acomodadas. 

Es decir, con esta postura es impensable plantear que las personas con profesión, 

a las cuales les vaya bien en lo económico, puedan pertenecer al partido, ya que 

no lo harían por su ideología, sino que por otros factores  que los acercan, como la 

culpa. 

 

Otro factor de la participación actual, es generar estrategias que acerquen a 

personas que se sienten excluidas de la participación política, es así, como 

nuestro entrevistado, se acerco a los estudiantes de educación física de esta 

universidad, para convencerlos de crear la federación. Así, lo menciona: 
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“Nosotros vemos en el Físico un ejemplo de cómo debiese ser la juventud chilena, 

yo cuando vivía en Cuba vi a muchos cabros como los del Físico, alegres jugando, 

trabajando por su vida, (…..) muy dedicadamente, muy respetuosamente, 

haciendo política también de manera ordenada” (Claudio Aguayo, junio de 2010) 

 

En su discurso nos muestra, muchos patrones de comportamiento que tiene 

establecidos por ideología, situación que nos parece compleja al momento de 

hacer una representatividad legítima de participación política de todos. 

 

También comenta: 

“aquí son muy pocos los estudiantes que saben que el peda votaba en la Chile 

hasta el 94, son muy pocos los estudiantes que saben que en el 96 hubo una 

federación, son muy pocos los estudiantes que saben que en los 80 acá la llevaba 

el frente, hay datos que no se manejan, cuándo se fundó el peda, estuvo antes en 

otra parte después se vino para acá, quienes lo fundaron, esos datos no se 

manejan en el centro estudiantil”. (Claudio Aguayo, junio de 2010) 

 

Nos muestra,  la falta de memoria que existe en sus compañeros, sobre todo los 

que pueden difundir la memoria con más facilidad. 

 

Para nuestra 2° entrevistada UMCE, la participación actual pasa primero por 

reflexionar, como están sus compañeros de  departamento, en cuanto a la 

participación política. Es así, como nos encontramos con su discurso: 

 

“Artes era como una carrera super concientizada y la llevaba dentro del peda, no 

es lo que pasa ahora que veinte años más tarde, que artes es la carrera amarilla 

dentro de la universidad”. (Gabriela Cádiz, mayo de 2010) 

 

La desilusión que existe en  relación a la forma de participar que tienen sus 

compañeros, donde hay un dejo de  descalificación. Convirtiéndolos  en 

ciudadanos con poco criterio, frente a la contingencia nacional y devaluando su 
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postura e ideología política. Los estigmatiza, menospreciándolos al decir que son 

amarillos. Es decir, que se van con la corriente, donde no tienen una postura 

política determinada y clara. 

Por otra parte, nos demuestra la necesidad de volver a ser los estudiantes de 

antes, es decir, del “Pedagógico”, donde rescata la consciencia social que existía 

en ese tiempo, valorándolo de manera imprescindible para las generaciones de 

hoy. 

 

Otro punto relevante de su discurso, tiene que ver con la postura de los 

anarquistas, donde expresa  que no es una postura que ella comparta. 

 

En sus palabras: 

“se las roban, suelen rompernos grupos más anarquistas dentro de la universidad, 

(……)  suelen tomar como represalia frente a las carreras que tienen como 

posturas distintas y nos rompieron una vez todos los ventanales del departamento, 

(…….) se roban los atriles de acá para llevarlos a talleres populares a 

poblaciones, a veces los mismos alumnos del departamento hacen eso, no hay 

como una conciencia real frente al trabajo de todos”. (Gabriela Cádiz, mayo de 

2010) 

 

Su comentario  desacredita la postura anarquista, ya que hace un símil entre 

anarquismo y delincuencia, aunque suena un tanto contradictorio, porque por otra 

parte, plantea el robo como Robín Hood, donde le llevan el material a los de 

menos recursos en las poblaciones. Sin embargo, le gustaría que fuese un trabajo 

entre todos. 

Por otro lado, el mostrar que su departamento tiene la postura política 

“amarillenta”, la hace presentar otra contradicción en su discurso,  ya que 

descalifica el actuar de los anarquistas, pero entiende que los traten con 

desprecio, por no tener una postura de participación política clara. 
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Por otra parte, para nuestros entrevistados, encapuchados. La participación 

política, es resignificada de distinta manera y es así, como lo expresan: 

 

“La forma de expresar de uno que no le conviene al Estado  (…)  destruir todo lo 

que ya está hecho (.....) Aquí se habla de libertad plena, eso que te hablaba de 

renunciarte como individuo de tú tener tu propio derecho de tu vida, eso, sobre tus 

horas, tu vida, tú decides que hacer,  lo que hacer, como vivir, sin pasar a llevar al 

otro”. (Mayo de 2010) 

 

En sus comentarios podemos identificar, que para ellos todo lo anterior está mal, 

desacreditando todo lo que tenga que ver con el significado de la palabra Estado. 

Este planteamiento, no se condice con lo que menciona más abajo en relación al 

respeto con el otro.  Por otra parte, alcanzar la libertad plena, es un concepto un 

tanto complejo, ¿cómo se logra esa libertad plena, cuando vivimos en 

comunidad?. 

 

La utopía a la cual hace mención, tiene que ver con esta libertad y con el deseo de 

eliminar al Estado; sabe que esto es casi imposible, entonces uno piensa ¿por qué 

siguen  luchando con los mismos objetivos y no se los replantean para lograr 

conseguir cambios paso a paso?. 

 

Otro punto relevante  para ellos, es que el Estado sigue reprimiéndolos en su 

participación política,  por lo cual, nunca van a querer formar canales de discusión 

validos, quieren tener todo el control social. 

 

“Los tratan de tener amarrados con leyes de la dictadura, la ley antiterrorista, la ley 

de seguridad del estado, la ley de sociedad ilícita” (Encapuchados, Mayo de 

2010). 

 

Todas estas leyes, hacen mención al no asociarse y ser castigados frente a la 

posibilidad de hacerlo. En definitiva, se visualiza el miedo que presentan los 
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gobiernos frente a la participación política distinta a la establecida, coartando la 

posibilidad de las juventudes de buscar otras maneras de practicar esta 

participación. 

 

Para nuestros entrevistados, lo que ocurre en la UMCE es el  reflejo de lo que está 

ocurriendo  en el país. Jóvenes que tienen intereses creados por los medios de 

comunicación, los cuales son manejados por los gobiernos, no hay mucha 

consciencia de la contingencia nacional.  

 

Así lo expresan: 

“No tiene ese interés que tenía, cuando recuerdo que se juntaban en asambleas 

muy grandes cuando habían problemas, y las tomas, era cosa seria, porque no 

era decidida por pocos alumnos, sino por la mayoría de alumnos”. “Son más 

cabros casi 18 años, vienen de liceos, viene toda la moda pokemona, y esa w… 

como estupidez mental”. (Encapuchados, mayo de 2010) 

 

Existe una subestimación y menosprecio por las nuevas generaciones. Hay una 

intolerancia hacia la moda que ellos presentan, desacreditándolos porque son 

Pokemones, con eso los invalidan en su actuar, dejándolos de lado en su visión  

de participación política. 

   

 

Cuadro Resumen 

Periodicid ad   Participación actual.   
  
Años 80  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestra entrevistada, nos menciona que la concertación 

tuvo un papel fundamental en lo que hoy es la 

participación política de  los jóvenes de la UMCE, existe 

mucha desconfianza entre  ellos. Esto debido, a que 

desconcertó a la ciudadanía con su forma de gobernar, lo 

que ocasionó que cada vez más jóvenes se sientan poco 

representados, por la clase política.  
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Actualidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encapuchados 

Para nuestro entrevistado, su posición de participación 

actual, tiene que ver con movilizarse, saliendo a las calles, 

pero desde un proceso democrático, donde exista una 

reflexión y en esta situación democrática se decida entre 

todos salir a protestar. 

Por otro lado, la participación actual, tiene que ver con la 

capacidad de informar y de movilizar a los compañeros,  los 

cuales se ven muy pasivos en cuanto a la participación.  

 La participación actual de nuestros entrevistados, tiene 

directa relación con abolir el significado de Estado. Ese es el 

objetivo que persiguen en su participación política, quieren 

generar otra manera de organización, sacar lo malo y poner 

nuevas posturas. Sin embargo, están conscientes de que eso 

es casi imposible ya que pasa a ser una utopía. Esto lo tratan 

de lograr con las protestas que se realizan a las afueras de 

esta Universidad, en la calle “Macul”. 
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Memoria 
Esta temática ha sido transversal a lo largo de este análisis, ya que todo tiene que 

ver con esta memoria colectiva que  rescatan del Pedagógico. Es así, como toma 

relevancia la participación en diferentes ámbitos,  tanto de estudiante como  

académico y posteriormente como espectador de este lugar. 

Sin embargo, hay aspectos específicos de esta memoria que rescataremos  en 

este apartado. 

 

La transmisión de conocimiento en la participación política. 

En la época de los 80, esta transmisión política de los años 70 se llevó a cabo con 

mucha precaución, esto por los posibles daños colaterales que esta podría 

conllevar para sus afectados. Es así, como posteriormente se va abriendo un 

camino más amplio para dicha transmisión de memoria. 

En la época de los 80, nuestra entrevistada cuenta que se recopilo gran parte de 

la memoria colectiva que ellos quisieron transmitir a las futuras generaciones, 

donde el respeto fue algo relevante para seguir en ese proceso por 4 ó 5 

generaciones más. 

 

Nos demuestra que el respeto, la transparencia, la claridad de las personas en sus 

relaciones interpersonales; eran un valor escaso, por este motivo, toma tanta 

importancia para nuestra entrevistada recalcar que los estudiantes de esta casa 

Universitaria si lo poseían, se muestran como personas intachables en ese sentido 

y con fuerza para luchar limpiamente por lo que pensaban. 

Es así, como  para ellos era tan relevante instaurar  organizaciones validas y 

representativas para mejorar la comunicación y  hacer consciencia de las 

desigualdades que estaban ocurriendo en su país. 

 

Por otra parte, nos muestra la represión que existía en términos de la libre 

asociación de los estudiantes, instalando organizaciones autoritarias por parte de 

la dirección de asuntos estudiantiles; esto ocasionaba mayor ímpetu a desarrollar 

una participación política activa entre los universitarios. 
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Como lo que expresa: 

“yo creo que el Pedagógico no va a dejar de ser nunca el Pedagógico de la Chile y 

eso es lo que le pesa a la UMCE y le va a pesar a cualquiera que trate de ponerle 

cualquier nombre (…..), es tan potente la historia que tuvo (….), no hay nadie que 

no conozca este Pedagógico, pueden haber muchas personas que no conocen la 

facultad de Arquitectura de la Chile, no tienen idea ni de dónde queda, pero el 

Pedagógico, gente que ni siquiera ha pasado por la Chile sabe dónde está el 

Pedagógico”.(Carolina Arrau, mayo de 2010) 

 

Con estas palabras, queda clara la postura de nuestra entrevistada, donde la 

memoria colectiva que se instala en la institución del Pedagógico, siendo 

característica su historia de participación política es de suma relevancia. Donde 

toma real importancia haber participado de esta Universidad, dejando en 

conocimiento que para el país completo, es una institución que no pasa 

desapercibida, ya que se caracteriza por tener estudiantes que se manifiestan y 

luchan por sus ideales.  Al plantear que esto  le va a pesar a cualquier institución 

que la preceda,  es una manera de decir, que esta memoria colectiva no cambiara  

por  los diferentes nombres que se le  pueda dar a  esta casa Universitaria.  

 

En palabras de nuestra entrevistada: 

“yo pertenezco a una generación  en que había que rescatar ese nombre y que no 

se podía perder que nosotros somos  del Pedagógico,  porque la historia de los 

estudiantes del Pedagógico tiene muchos años y es una historia de estudiantes 

conscientes, estudiantes que se la juegan, estudiantes que luchan, estudiantes 

que, que, salen a la calle, que sacan la voz, estudiantes que no se conforman con 

cualquier cosa” (Carolina Arrau, mayo de 2010) 

 

Dando a conocer, la voz que caracterizaba a los estudiantes del Pedagógico y  su 

consciencia social inserta en su profesión. 

 



 
115 

Para nuestros entrevistados de la UMCE, esta memoria se resignifica con el 

siguiente hito del año 98: 

“Echaron al Rector, porque el rector tenía políticas, esas políticas tenían que ver 

con expulsión de los profesores de izquierda de los departamentos, en mi 

departamento, que es la experiencia que tengo más cerca, se expulsó al profesor 

Humberto Gianini, se expulsó al profesor Cristóbal Hopzafel, al profesor Willly 

Thayer, por ser de izquierda y se dejó a una serie de profesores neoliberales, 

cristianos, opus deis, integristas, etc. Etc”. (Claudio Aguayo, junio de 2010) 

 

Este hecho para nuestro entrevistado, es esencial para rescatar la memoria del 

“Pedagógico”, ya que con esta situación se empieza a hacer la anhelada 

reivindicación que buscaban los estudiantes para este Pedagógico de Chile. 

En sus palabras, demuestra que la derecha de este país, quería rodearse con 

personas que pensaran igual que ellos, sin importar, el prestigio académico que 

tenían los profesores que expulsaron, rememorando lo ocurrido en el golpe de 

estado, con los académicos  del Pedagógico.  

 

En el periodo que logaron echar al Rector de esos años, los estudiantes se 

unieron, movilizándose en  una toma que duro más o menos 6 meses, siendo este 

momento un hito significativo, ya que volvían a presentar la fuerza de antaño, 

donde luchaban por sus derechos sin interponer sus diferencias políticas. 

 

Nos menciona que, estos acontecimientos no han sido difundidos entre los 

estudiantes actuales, por lo que, no saben qué momentos de memoria son 

significativos. Nadie les ha contado la historia o a lo mejor no se han querido 

enterar. Cree que la falta de esta memoria, está relacionada con que ahora no 

existe una federación que tenga la misión de hacer historia y  recordar lo que es y 

ha sido el Pedagógico.   

“hay un riesgo de pérdida de memoria colectiva tremendo y un reemplazo de la  

memoria colectiva por una serie de frases cliché sin sentido, ahí sí entra un 

sinsentido, como yo soy del peda soy choro”. (Claudio Aguayo, junio de 2010) 
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Otro aspecto relevante del rescate de memoria, es lo expuesto por nuestra 2° 

entrevistada de la UMCE, donde la memoria colectiva que rescata viene percibida 

desde su familia, abuelos y tíos, los cuales, estudiaron en este Pedagógico. Por 

este motivo, intenta hacer un reencuentro con la ideología de esos tiempos, sin 

embargo, esta choca con lo que le ha tocado vivir actualmente, siendo más 

complejo su aterrizaje. 

 

Nos comenta: 

“Esa como magia que buscan (..) es un perfil como generacional, yo me he dado 

cuenta que acá  hay mucha gente que sus abuelos y sus papas  estudiaron acá, 

cachai como familias de docentes, es gente quizás más humana  o más de piel o 

con ganas de generar cambios importantes” (Gabriela Cádiz, mayo de 2010) 

  

En sus palabras, se ven reflejados el valor que le atribuye al Pedagógico, por una 

cuestión de familia, donde pone una carga afectiva que estimula el pertenecer a 

un lugar con gente “Humana”. Con esto, nos quiere mostrar  que  vale la pena 

estar acá, para ser considerada de manera diferente en la sociedad, donde se 

hace partícipe de una generación que provoca cambios. Por ende, logra su 

reconocimiento y respeto. 

 

Es así, que para nuestra entrevistada el hecho de llamarse UMCE, es complejo, 

ya que sus deseos son ser parte de una institución de prestigio. Donde toma 

relevancia luchar y tener una participación política activa. Estas cualidades no las 

ve en la UMCE, por este motivo, trata de cambiarla y decir que pertenece al 

Pedagógico. 

 

En sus propias palabras: 

“es difícil como internalizar  que estoy en la Umce y no el peda,  de hecho yo creo 

que la gente que más se mueve en este lugar, es porque quieren volver al peda es 

como un sueño utópico” (Gabriela Cádiz, mayo de 2010) 
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Por otra parte, la transmisión de memoria colectiva se ha ido ramificando, también 

por un aspecto más cercano; los estudiantes vitalicios. Uno se pregunta ¿Quiénes 

son ellos?, pues bien, son estudiantes que  están hace muchos años inmersos en 

la universidad, que no se quieren desligar de ella, por todo lo que conlleva el 

Pedagógico. 

Formar parte de esta institución, les trae tranquilidad y prestigio, es así, como se 

van quedando y van transmitiendo a los estudiantes de generaciones más jóvenes 

la memoria de lo que fue y es el Pedagógico, así van reclutando estudiantes 

adictos a esta institución. 

 

“Hay alumnos vitalicios por lo menos en arte que (….) siguen  viniendo,  porque 

les gustó tanto el peda que ahora se transformó en parte de su vida (…) pasan a 

ser personajes y no dudo que en algún momento van a empezar a trabajar en  otra 

cosa acá, aunque sea cortando el pasto”. (Gabriela Cádiz, mayo de 2010) 

 

Nos remata su comentario, cuando menciona la importancia de la escuela de la 

vida, generar estos espacios comunitarios de participación. Estos van generando 

en los estudiantes, aprender cosas más trascendentales  que una técnica o 

enfoque académico. Valorando nuevamente, el aspecto social del Pedagógico. 

 

 

La transmisión de conocimiento en la participación política. 

Para los encapuchados que dieron la entrevista, la transmisión de memoria en la 

participación política, también se generó, la mayor parte, a través de familiares y 

amigos que estuvieron estudiando y participando de la vida universitaria. 

“Sobre todo en el 83 (..)  me contó  ciertas historias que decían contra la dictadura 

de Pinochet, un período que se pasó re-mal, (…) se arrestaron a muchos, no sé 

cómo estará la nueva generación, quizás no saben mucho de esa historia”. 

(Encapuchados, mayo de 2010) 
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La memoria  que rescatan, tiene que ver con el período de la dictadura militar, 

donde se cometieron muchos crímenes contra estudiantes y académicos del 

Pedagógico, muchos desaparecieron. Sin embargo, nos deja entrever que este 

aspecto tan relevante de recordar, quizás no ha sido internalizado por las nuevas 

generaciones. Quizás buscando en su discurso, la explicación de la poca 

participación política,  que bajo su percepción, presentan los estudiantes de hoy. 

 

“Yo creo que es un asunto de convicción, siempre ha sido una universidad 

revolucionaria, a parte que en los años que nosotros empezamos a salir a la calle, 

era mucha la gente que participaba, más de cincuenta personas” (encapuchados, 

mayo de 2010) 

 

Vemos que para nuestros entrevistados, la participación que se generaba, era en 

gran medida fomentada por el espacio que  existía dentro de la universidad. 

Compartir con diferentes carreras, instalaba en el aire el sentido de universidad. 

Es así, como en la actualidad, se percibe baja participación política, por el hecho 

de coartar los espacios de asociación del estudiantado. 

 

Es por este motivo, que los encapuchados, hacen un paralelo entre la época de 

ellos y las generaciones nuevas de la UMCE.  

“Cuando yo entré y estaba paseando por los pastos, estaba escuchando todo el 

rato Intillimani, Sol y Lluvia, eran todos como muy hippy, pero era música con un 

poco de conciencia social, pero la otra vez, vinimos a la semana mechona y puro 

regeton, los cabros jugando al congelado, esa cuestión de cachureo y que wea es 

esta, estos van a ser los profes, es una wea de generación”.(encapuchados, mayo 

de 2010) 

 

Con su frase, claramente nos demuestra el desprecio que siente por las nuevas 

generaciones, subestimando  su capacidad intelectual y demostrando que 

realmente las nuevas generaciones, dejaron de recibir con fuerza esta transmisión 

de memoria. Esta fue remplazada, por una cultura que promueve lo superficial y la 
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falta de pensamiento crítico del sistema político. En definitiva para ellos es una 

vergüenza.  

 

Lucha  del gobierno por impedir la transmisión de m emoria  

En el apartado anterior, nuestros entrevistados hacen referencia de la cultura que 

tienen los actuales estudiantes de la UMCE. Sin embargo, nos deja entrever que 

esta cultura fue fomentada por los gobiernos posteriores al régimen militar. Es así, 

como podemos ver, que en los  objetivos de estos gobiernos, no ha estado el 

proceso  de generar consciencia,  de lo ocurrido en esa época. 

Por este motivo, nos queda la sensación que el interés esta puesto en que no se 

realice  una reflexión crítica de aquello, con el peligro  para la sociedad de que no 

se aprenda de lo sucedido y se  repita. 

 

“La eliminaron y no creo que haya sido casualidad, es una conciencia en general”. 

”la televisión ataca mucho el medio, los programas escolares, pura basura en la 

tele, eliminando la memoria”. (Encapuchados, mayo de 2010) 

 

Para los encapuchados, el hecho de ir transmitiendo la memoria, no estuvo ajeno 

a dificultades. La represión que se sentía por parte del gobierno, fue muy potente, 

querían impedir que esta memoria de participación política se trasladara en la 

consciencia de las  nuevas generaciones.  

 

Así lo plantean: 

“Al principio éramos caleta y después se empezó a dividir el asunto, entra de 

nuevo el tema de la represión, creando nuevas leyes,(….), ahora la policía está de 

punto fijo y tiene mucho civil metido adentro”. “Sacan muchas fotos también, 

mucha gente que han tomado detenida (…) les muestran fotos de acá dentro de la 

Universidad de gente, da mucho miedo”. (Encapuchados, mayo de 2010) 

 

En sus palabras, no deja de estar ausente la injusticia que sienten por no tener 

libertad de expresión, existe mucha represión. Las autoridades de gobierno los 
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están vigilando constantemente, situación que los hace pensar en los tiempos de 

dictadura militar; esto sin duda, que entorpece, cualquier atisbo de acuerdos, ya 

que rememoran la memoria, generando la rabia de ese momento. 

 

“Se llevan a los profesores, les pegan palos a los cabros, más encima que tiran las 

lacrimógenas,  las tiran al cuerpo y una vez aplicaron balines de goma, yo me 

acuerdo de una vez que entraron con un rifle”. (Encapuchados, mayo de 2010) 

 

Muestran el abuso de poder que presentan las autoridades de gobierno, sin 

respetar nada, ni académicos, ni menos al estudiantado. En cierta medida, hay 

una especie de develar  que las autoridades los consideran como el enemigo de 

una guerra, en la cual tienen que vencer, sin escatimar en los excesos que puedan 

ejercer. 

 

 

Relación Estudiante – Autoridades 

Otro aspecto relevante de analizar en esta participación política, es indagar que 

memorias resignifican en la relación estudiantes – autoridades, en las diferentes 

épocas. Es así, que para nuestro entrevistado, Poli Délano  (año 57),  la relación 

que existía entre autoridades y estudiantes era de bastante respeto, donde 

existían ganas de participar en conjunto. Había un valorar y compartir con  los 

estudiantes sus actividades y posibles creaciones. 

 

“Armando Casigoli, que era un escritor, profesor de filosofía, mayor  que la 

generación mía, ideo un libro, él se lo llevo a Eugenio González que era el Decano 

y le dijo hagamos un libro con los cuentistas jóvenes que están surgiendo del 

Pedagógico y él dijo inmediatamente sí y dio los fondos y salió, se llama 

Cuentistas de la Universidad, donde participaron  Skarmeta, Jaime Valdivieso,  

Jorge Tellier, yo”. (Poli Délano, mayo de 2010) 

La democracia se respiraba en los anales del Pedagógico, aunque existieran 

grupos de diversas ideologías políticas, se sentía el respeto por la diversidad de 
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pensamiento y todos colaboraban por tratar de fomentar la parte creativa e 

intelectual. Existía como una cierta mística de respeto a la comunidad universitaria 

del Pedagógico. 

 

“Mira, era un vaso comunicante entre los distintos grupos, incluso grupos  

enemigos políticamente, pero entre todos y las autoridades universitarias habían 

vasos comunicantes democráticos, se respiraba una cosa muy democrática en el 

Pedagógico, yo creo que la universidad en general pero de lo que puedo hablar es 

del Pedagógico que es  donde yo estaba, había discusión, debate y eso se perdió 

hay gritos no más”. (Poli Délano, mayo de 2010) 

 

Estas frases dejan entrever que para nuestro entrevistado, el tiempo del 

Pedagógico fue muy positivo  para la participación política, teniendo debates y 

discusiones  que al parecer no se muestran hoy en día en las  universidades, 

siendo el momento actual que se vive, un constante grito, es decir, alegar sin 

discusión o temas de fondo. Pese a su percepción, sigue haciendo una excepción 

con el Pedagógico de hoy. 

 

Sin embargo, la opinión de nuestra entrevistada de los años 80, nos hace mención 

que la relación entre estudiantes y algunas autoridades en esos tiempos, se hacia 

un tanto compleja, ya que la represión era muy intensa. Esto fue vivido con mucha 

cautela y amedrentamiento por parte de la directora de su departamento, la cual la 

amenazaba constantemente para que ella desistiera de organizarse con sus 

compañeros y  dejara de ser la líder de esta participación política. 

En sus propias palabras: 

“a mí la directora me amenazaba con fotos  que le entregaba a la CNI  y le 

mostraba  fotos que la CNI nos había tomado (…), me las mostraba en la oficina, 

Carolina ten cuidado sabemos cuánto calzas, miles de amenazas, todas las 

semanas me llamaba sobretodo en período de elecciones, me llamaba todos los 

días a la oficina (….), nosotros no estábamos aquí en el Pedagógico físicamente, 

mi escuela estaba en República, en una casa de República (….) La casa del frente 
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era la casa de la CNI de Gordon, entonces mi directora cruzaba la calle nosotros a 

veces nos quedábamos sapeando, a las 7 de la tarde nos quedábamos arriba 

escondida y veíamos como la directora cruzaba a la casa de la CNI y volvía 

después de media hora, entonces claro ahí le pasaban fotos, le pasaban cosas, 

para nosotros era siniestro” (Carolina Arrau, mayo de 2010) 

 

Este recuerdo,  es un tanto aterrador y logra traspasar la emoción que tiene al 

recordar este momento, donde sabe que estaba en peligro de muerte, sin 

embargo, nos deja entrever que para ella esto no importaba,  ya que la tarea de 

realizar una organización potente en su facultad le daba más fuerza, presentaba la 

convicción que esa era la única manera de aplacar un poco el dolor de los 

familiares de detenidos y desaparecidos, además de hacer justicia por esas 

personas, querer cambiar lo que se estaba viviendo en su país. 

 

En la actualidad, nuestro entrevistado,  Claudio, menciona que la relación que 

existe con las autoridades, es un tanto alejada y se lo explica de la siguiente 

manera: hay un descontento por parte del estudiantado hacia sus autoridades, ya 

que los ven muy distantes de lo que significa estar inmerso en la política 

educativa, no proponen un conocimiento socio-crítico y  ellos no se sienten 

representados en las políticas educativas que imponen, así lo menciona: 

“Debiese haber profesores de formación pedagógica un poco mejor preparados en 

algunos casos (……), debiese haber una incidencia mucho más activa del Rector 

de esta universidad en los problemas nacionales, que el Rector de esta 

universidad debiese cumplir su papel como representante máximo de la 

universidad pedagógica de Chile”  (Claudio Aguayo, junio de 2010) 

  

Sienten a un Rector dormido y esto no lo conciben cuando se habla de la 

recuperación del Pedagógico, donde el protagonismo debiera ser mayor por 

pertenecer a esta institución con tanta historia. Por otra parte, no duda en mostrar 

el descontento en el ámbito académico de algunos profesores. 
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Nos muestra la desconfianza que aflora en todos los ámbitos, con respecto a las 

autoridades de esta casa universitaria, ya no tan solo en lo académico, sino que 

se mezclan todas las áreas de manejo de una institución, lo cual, hace más 

complejo  el camino a la discusión y la confianza mutua. 

Por otra parte menciona, que hay muchas contradicciones entre las autoridades, 

ya que por un lado,  rectoría muestra esta postura de ojala no asociarse y por otro 

lado, está la DAE con el discurso de que a ellos les interesa tener una federación 

representativa con la cual poder conversar. Esta contradicción confunde y daña el 

posible diálogo, que se pueda instaurar entre ambas esferas.  

 

“le acomoda a rectoría  de alguna manera que no haya federación, porque pueden 

hacer las movidas estratégicas, curriculares y financieras que se les ocurra” 

(Claudio Aguayo, junio de 2010) 

 

Para nuestro entrevistado, el hecho de que la DAE si quiera una federación, 

obedece a que están aburridos de tratar con anarquistas que no respetan a nadie, 

esto les causa temor, por lo cual se alejan más de estas organizaciones, 

impidiendo encontrar soluciones que favorezcan al estudiantado. 

Así, es como lo comenta: 

“Cuando había democracia directa, aquí los voceros en las asambleas que habían 

llegaban a ser personas francamente alcohólicas, que llegaban a hablar con el 

rector echando garabatos, esa cuestión es impensable para nosotros, los 

dirigentes estudiantiles tienen que ser personas serias de presencia intachable, a 

lo mejor es una cuestión media elitista pero tiene que ver con la seriedad que 

requiere la política de participación”. (Claudio Aguayo, junio de 2010) 

 

Estos comentarios dejan entrever, que para nuestro entrevistado, la democracia 

directa no es una opción de participación política, denostando a los estudiantes 

que participan en ella y  poniendo una carga valórica negativa en sus conductas. 

Con esto nos muestra,  que para  hacer o tener participación política hay que ser 
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de elite. Situación que deja fuera, toda posibilidad de participación política válida 

de personas que se vistan de otras maneras que no sea la que ellos comparten. 

 

Por otra parte, para Gabriela, nuestra 2° entrevistada de la UMCE, percibe que 

esta relación es un tanto polarizada, por una parte, respeta a muchos de sus 

profesores que han valorado los aspectos más humanos del conocimiento y por 

otro lado, aparecen los profesores descalificadores, con los cuales prefiere no 

encontrarse, ya que no dejan la libertad de expresión necesaria de un estudiante 

universitario.  

 

Es así, como no logra concebir la despreocupación de algunos académicos y 

compañeros, los cuales no presentan la  capacidad  o el interés por el diálogo. Su 

descontento frente a la nula reflexión crítica que presentan  académicos de esta 

universidad, la deja con desconfianza al sistema. ¿Que querrán?, ¿por qué tal 

desmotivación? O ¿es una forma de ejercer control social?. 

 

Esta idea de control social, se ve avalada cuando nos menciona que antes 

existían más espacios de participación política. Estos se han ido restringiendo, por 

parte de las autoridades de esta institución. Dejándonos en claro, que no existe 

una disposición real, a que los estudiantes se manifiesten y menos que tengan 

una capacidad de participación política la cual les pueda complicar. 

 

Nos menciona: 

“Se ha perdido mucho, porque a mí la gente de quinto me contaba que habían 

manifestaciones como, la semana de Víctor Jara o la semana de las cuecas, 

ahora se resume a un día y es como el carrete de una tarde, no son 

manifestaciones culturales de las que participen los estudiantes y se planteen 

cosas” (Gabriela Cádiz, mayo de 2010) 

 

En esta relación polarizada, de nuestra entrevistada con respecto a los 

académicos. Nos permite ver  la otra mirada, de los académicos a los cuales les 
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preocupa e interesa seguir con esta mística de consciencia política y social del 

antiguo Pedagógico.  Es así, como fomentan las prácticas en poblaciones  y el 

contacto de los estudiantes con estas vivencias. Estas les permiten tener un 

pensamiento  crítico del sistema imperante. 

  

“A nosotros nos tiraron a  prácticas desde el primer semestre, (…) con niños del 

Sename (..) trabajamos para la  junta de vecinos y eso te hace abrir los ojos  y 

darte cuenta”  (Gabriela Cádiz, mayo de 2010) 

 

Continuando en esta relación estudiante autoridades. El sentir de los 

encapuchados que dieron la entrevista, es de nostalgia, mencionando que, antes  

se sentían con mucho respeto por parte de la comunidad universitaria. Los 

profesores, funcionarios y estudiantes, valoraban su actuar. 

 

Nos mencionan: 

“Pasaron varios años que hubo respeto (…..) apoyábamos varias veces cuando 

tenían problemas”. (mayo de 2010). 

 

En sus palabras, existe la intención de un acuerdo, donde se reflejan intereses 

creados. Por una parte, los dejan actuar como ellos quieren, pero bajo la condición 

implícita de ayudarlos en la participación política de sus demandas. Con esta 

fórmula todos ganaban y conseguían sus objetivos. 

 

“Después empezaron a salir los compañeros, eran más pendejos, se mandaban 

puras cagas, ahí se perdió todo lo que nosotros habíamos, todo el respeto de lo 

que teníamos, se perdió, eran puros cabros chicos”. (Encapuchados, mayo de 

2010) 

 

Vuelve a develar la falta de estrategias y de inteligencia política, que demuestran 

en su actuar  las nuevas generaciones. Esto lo ven, como un perjuicio a su 
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valoración social en la participación política que ejercen, perdiendo el respeto de la 

comunidad Universitaria.  

 

Otro punto relevante, es observar la reacción que existía con las autoridades de 

rectoría: 

“Me acuerdo de una vez cuando entraron los pacos, después apareció el rector 

Navarro, como hablando en los pastos centrales, diciendo que él no había dejado 

entrar a los pacos, estaban las ordenes  del ministerio del interior y él no había 

dejado y ahí quedó la tendalá,  el tipo se fue lleno de basura, lleno de pollo, 

arrancando por ahí, fue entretenido”. (Encapuchados, mayo de 2010) 

 

Con este comentario, nos demuestra que existe mucha desconfianza, también 

hacia el interior de la Universidad. Rectoría, es el símil de Gobierno, por lo cual, 

derrocarlo se hace algo entretenido para ellos, ya que es lo que buscan en sus 

ideales, abolir el Estado. Vemos también, que el respeto se pierde cuando se 

sienten atacados o traicionados, es así, como haberlo agredido, se hace algo 

normal. 

 

 

Espacios simbólicos  de memoria. 

En este apartado, vemos como para nuestro entrevistado toma relevancia el 

hecho de encontrarse con ciertos espacios. Estos son importantes  en el ámbito 

personal, donde el significado que se le otorga es necesario  develar. 

 

Es así, como para Poli Délano (año 57), uno de estos espacios es el ahora 

nombrado Salón de Honor, antes era el teatro de la universidad. 

 
“Pero no se llamaba salón de honor, era el Teatro, era el teatro ahí se hacían 

clases también, por ejemplo las clases de ramos generales que tenían que seguir 

todas las carreras, por ejemplo filosofía, psicología de la adolescente todos esos 

eran ramos generales, eran para inglés, para historia, para matemática, para todo, 
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entonces eran cursos de 100 ó 120  alumnos y se hacían ahí, eran como clases 

conferencias”.(Poli Délano, mayo de 2010) 

 

Se rescata nuevamente el sentido de comunidad que nuestro entrevistado le da al 

espacio del Pedagógico, había un encuentro entre distintas disciplinas y es ahí lo 

importante de este espacio, ya que  podían conocerse y lograr organizarse en la 

vida universitaria, no existía aún el sentido individualista por carrera. Este sentido 

individualista  que genera la disgregación de cualquier posibilidad de asociatividad. 

 

En los años 80 Carolina comenta que, el Pedagógico era un punto central para el 

encuentro y la organización de los diferentes estudiantes de esta casa 

Universitaria y de la Chile. Era un punto donde se realizaban las protestas y los 

actos centrales. 

 

“botábamos la muralla allá de Grecia, todos los meses (….), en las protestas 

nacionales, nosotros salíamos por ahí a Grecia, y por acá a Macul (…….) todo 

esto iba a ser pasajero y que nosotros íbamos a recuperar nuestra casa madre, 

pero, (….) te comía también mucho tiempo, mucha energía el luchar contra la 

dictadura, desde el frente estudiantil (…..) Nosotros nos uníamos con otras 

universidades (…)  con filosofía, con ingeniería y con medicina norte (….) éramos 

reconocidos como el Pedagógico de la Chile”  (Carolina Arrau, mayo de 2010) 

 

Estas protestas y encuentros en el Pedagógico, eran hitos simbólicos para todos 

sus estudiantes, botar la muralla constantemente, se hacia un ritual que no podía 

cambiar en el tiempo, debía seguir, como parte de la resistencia,  la calle era un 

lugar de rebeldía. Sin embargo, en sus palabras deja entrever lo difícil de este 

proceso, ya que el gobierno militar no se dejaría vencer por estos estudiantes, 

tomando esta lucha como una guerra, en la cual, los militares no darían su brazo a 

torcer. 

Su desgaste es evidente, creían que no iba a durar mucho este proceso y que 

podrían cambiar las cosas más fácilmente, pero la realidad fue muy distinta y eso 
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ocasiono que tuvieran que reunir fuerzas, donde el nombre del Pedagógico tenía 

ese valor y esa potencia, por este motivo lo recalca en su discurso.  

 

Otro lugar importante para nuestra entrevistada era el casino, así lo recuerda: 

“voy al casino y empiezo a ver que está lleno de libros, uyy es una biblioteca, lo 

aniquilaron, claro, porque  había que aniquilar espacios que eran hitos y ese 

casino lo aniquilaron  y el muro lo cerraron con una reja inaccesible, (….) nos 

tomamos la rectoría  muchas veces arriba y nos quedábamos”. (Carolina Arrau, 

mayo de 2010) 

 

Esto nos da a conocer, que para nuestra entrevistada aun existen algunos 

vestigios de represión en la que antes fue la universidad Pedagógica de Chile y 

que hoy se convierte en la UMCE, esto debido, a que muestra con desagrado los 

espacios simbólicos destruidos, limitando la participación política de su 

estudiantado, quitando los espacios de memoria, los cuales eran banderas de 

lucha, los aniquilan con el interés de tener mayor control social dentro de la 

universidad. Es así, como el espacio de encuentro que era el casino se trasforma 

en un departamento administrativo, la rectoría es cambiada de lugar a un espacio 

más protegido de los estudiantes y en el año 96 se vende parte de los terrenos de 

la universidad, precisamente el espacio donde daba el muro hacia la calle Grecia. 

Con estas medidas, lo que se generó fue tratar de evitar el conflicto en las calles y 

por ende, la participación política de antaño. 

 

Así, llegamos a los tiempos de la UMCE, donde Claudio nos menciona que uno de 

estos espacios es: 

“Bueno eso depende de la subjetividad de cada estudiante, (…)  los pastos 

centrales son un espacio de disputa, un espacio estratégico que hay que manejar, 

o sea los pastos centrales en el antiguo Pedagógico por ejemplo,  tengo fotos del 

67 donde se están haciendo elecciones en los pastos centrales, del centro de 

estudiantes del Pedagógico en aquella época” (Claudio Aguayo, junio de 2010) 
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Este comentario, nos instala en la lógica de los pastos centrales, donde en 

reflexiones anteriores, nos daba a entender que era un espacio donde le gustaría 

participar, pero que no se los quitaría a los anarcos, sin embrago, con estas 

palabras nos deja en claro que este espacio es estratégico y que hay que pelear 

por él, contradicción que aparece en su discurso. 

Otro espacio importante para nuestro entrevistado, es el departamento de 

Filosofía,  el estudia ahí, por lo que se transforma en un espacio con sentido. 

Nos comenta: 

“hay académicos así como intelectuales, (…) hay puros doctores en el extranjero y 

esa cuestión  igual le da un plus a los estudiantes de filosofía y se sienten muy 

orgullosos, aunque a veces se produzca  en soberbia”. (Claudio Aguayo, junio de 

2010) 

 

Le da una connotación de superioridad intelectual, mostrando que estudiar ahí es 

salir con un prestigio notable, poniendo de manifiesto la soberbia que produce. 

Podemos mencionar que, el espacio simbólico más significativo, entre todos 

nuestros entrevistados ha resultado ser el mismo; “Los pastos Centrales”. 

En el caso de Gabriela, nuestra entrevistada UMCE, este espacio cumple con 

muchos factores relevantes de participación, por este motivo, se transforma en el 

lugar de encuentro de reflexiones y de manifestaciones. 

 

En sus palabras: 

“Las instancias como en el espacio cultural (…) la feria, (…) ahí se dan como 

temas de conversación o contingencias, (..) está diferencial que es una carrera 

como súper motivada, movida y se ven siempre las pancartas,  generalmente el 

día miércoles salen los capuchas y uno no sabe por qué, alcanzai a agarrar un 

panfleto y cachai un poco de eso” (Gabriela Cádiz, mayo de 2010) 

Este  espacio simbólico  alcanza su trascendencia, por que la participación política 

aflora, existe el paso de la información, la entretención y el conocerse. En 

resumidas cuentas se da un espacio universitario, donde todos tienen cabida. 
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También, en el discurso de nuestra entrevistada, aparece la satisfacción de 

permanecer en este espacio, con estudiantes comprometidos por la participación 

política y en cierta medida, lo agradece por la conexión con los encapuchados, ahí 

se enteran del porque de  sus salidas a la calle. 

 

Otro dato significativo de este espacio, es que en el centro,  hay una escultura de 

una mujer. Esta escultura fue instalada en el año 2002, por la dirección de 

extensión de la UMCE, con motivo de decorar.  Los estudiantes en ese tiempo, lo 

vieron como una invasión de su espacio. En la actualidad muchos de ellos no 

tienen idea del porque está ahí o quien la puso. Sin embargo, le sacaron la cabeza 

y cada vez que hay protesta, la pintan o le hacen decoraciones, hasta la han 

quemado. Quedando en la memoria colectiva del estudiantado, como una 

escultura indeseable, ya que representa la represión de su espacio. 

 

Nos comenta: 

“Esa mona cada vez que salen los capuchas (…) le prenden fuego (…) arte 

también hace sus manifestaciones, (…) tenemos que hacer con greda o cerámica 

esculturas de rostros, entonces generalmente los locos le ponen la cabeza pero 

dura repoquitito”  (Gabriela Cádiz, mayo de 2010) 

 

También vemos que, los espacios más utilizados por los encapuchados, tienen 

que ver con la carga simbólica que ellos le entregan. Es así, como la calle  Macul, 

es un eje relevante para su accionar político. Es ahí, donde se generan todas las 

protestas, pacíficas y otras más duras. Desde siempre, esta calle ha sido el puente 

de discusión política con las autoridades de Gobierno. 

 

“Hay mucha gente que ha querido venir a participar, que es muy reconocido este 

sector, cordón Macul, Pedagógico, cada uno tiene su nombre, mucha gente venía 

de la Usach, se conocía bastante”. (Encapuchados, mayo de 2010) 
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Los pastos centrales,  es en definitiva el punto de encuentro antes de salir a la 

calle. 

 

 

 

Cuadro resumen 

Periodicidad   Memoria   
 
 

   

Años 80  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Otro punto necesario de exponer, es lo que significa ser 

profesor. En los años que  precedieron al golpe militar de 

nuestro país, se quiso desarticular el Pedagógico, ya que 

los estudiantes que participaban de las protestas eran 

considerados por el gobierno militar, como personas de 

riesgo para la sociedad. Es así, como el rol de profesor fue 

de suma importancia, ya que al estar enseñando a las 

futuras generaciones de un país, se hacía complejo tener a 

personas organizadas en contra del gobierno autoritario 

que había en ese momento. 

 

 

Para nuestros entrevistados, los estudiantes quieren 

llamarse del Pedagógico, por una situación de prestigio, en 

el sentido de salir en la televisión tirando  piedras y 

protestando, pero que realmente no saben y no le toman el 

peso de lo que significa ser parte del Pedagógico. 

Es así, como vemos la subestimación que ellos realizan a 

sus pares universitarios. También, vemos que cada bando 

con ideologías distintas, se desacreditan, sin lograr 

acuerdos. 
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Encapuchados  

Para los encapuchados, la transmisión de memoria, ha sido 

efectuada por ellos en las nuevas generaciones, aunque 

sea de a poco. Seguir manteniendo la línea del 

Pedagógico, es lo que los motiva y  a la vez nos reflejan 

que este rasgo  tan importante, tiene que ver con la 

coherencia y actitud luchadora que se fomentó en esta 

casa universitaria. Salir a la calle, es lo esencial para ellos. 

 

 

    

 

 

Personajes relevantes de Memoria  
 

Dentro del discurso de Carolina, nuestra entrevistada de los años 80, aparece con 

mucha fuerza los personajes relevantes del período en que ella estudiaba en el 

Pedagógico, es así, como pasaremos a ver cuáles son estos personajes y el por 

qué tienen esa carga emocional.  

 

“Andrea Palma la presidenta después fue el Cristián (…), se mató ya hace algunos 

años (….) el Pato Ales, que era un cabro joven, en esos años venía acá y daba su 

discurso (…), todo el mundo sentía un compromiso tremendo con el Pedagógico,   

el grupo Callejón, es un grupo que surgió aquí y que eran puros cabros de Música 

y que hoy día incluso están en Argentina, sus canciones han sido símbolos, para 

enterrar a nuestros compañeros,  estos eran todos cabros de la jota  en esa 

época” (Carolina Arrau, mayo de 2010) 

 

Los personajes relevantes de este tiempo, pasan a ser los que participaban 

políticamente en distintos sentidos, como la música, los discursos y la fuerza  para 

dirigir a sus compañeros en la lucha que tenían planeada. 
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Por otra parte, hace notar el compromiso ideológico con el Pedagógico, así es, 

como se sustenta la imagen de lo que significa pertenecer a él. Otro factor 

relevante de este discurso, son las canciones elegidas para enterrar a sus 

compañeros muertos, dando una connotación de héroe a los caídos en ese 

tiempo, teniendo un respeto increíble  a esa condición.  Transformando la música 

como un componente relevante de esta historia. 

El hecho de mencionar el partido político del cual formaban parte, pone la mirada 

en el interés político de ciertos partidos por pertenecer a esta falange de 

organización como era el Pedagógico, poniendo en claro que la fuerza y decisión 

de los estudiantes de esta casa universitaria, hacía un lugar interesante para la 

resistencia a las medidas adoptadas del régimen militar. 

 

“aquí tenemos tres muertos importantes, el pelao Vergara, que fue asesinado 

brutalmente, Marcos fuentes, que se suicidó  y el Toño Román, que ahora en 

Noviembre se suicidó, después del acto que tuvimos,  eran dirigentes nuestros” 

(Carolina Arrau, mayo de 2010) 

 

En su discurso, llama la atención la tragedia que han vivido todos los dirigentes y 

por ende los personajes importantes para ella, todos murieron, ya sea por que los 

asesinaron o porque se  suicidaron, situación que no es casual. La  muerte pasa a 

ser un componente necesario, para convertirse en héroes de un período.  

Otro aspecto a analizar, es la situación depresiva que presentaban, quizás por 

estar tan conscientes de las injusticias, las desigualdades y la poca solidaridad 

que existe en el entorno, esto causa una desesperanza y como consecuencia 

pocas ganas de  seguir luchando, quedando la señal de que ya no hay esperanzas 

para un nuevo cambio de sistema. 

En la actualidad, esto no es muy distinto, ya que para Claudio, entrevistado de la 

UMCE, los personajes relevantes tienen que ver con personas de su partido, los 

cuales fueron detenidos desaparecidos y que pertenecían al Pedagógico. Es así, 

como en ciertos actos masivos aparecen para su conmemoración. 
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“La dirigente de educación parvularia, que  es militante de nuestra organización y 

que además ha trabajado mucho por la universidad políticamente durante todos 

estos años, de hecho nosotros perfilamos que si tenemos una federación ella es 

nuestra candidata a la federación, porque tiene un perfil muy importante”. (Claudio 

Aguayo, Junio de 2010) 

 

Con esto nos deja entrever, que solo los militantes de su organización pasan a ser 

personajes relevantes. Hace mención constantemente  de la federación que les 

encargaron formar en su partido. Otro punto relevante, es el perfil de su 

compañera al cual hace referencia, este tiene que ver con que  es nieta de 

detenidos desaparecidos y fue la campaña de derechos humanos la que acerco a 

los otros estudiantes, para que ellos lograran la futura federación. Es decir, hay un 

perfil histórico político que puede hacerlos ganar las elecciones de federación.  

 

Los hitos significativos de esta memoria colectiva, tienen que ver con sus 

personajes, pero también con hechos que sucedieron dentro de esta casa 

universitaria. 

Así es como aparece uno de suma relevancia, el golpe militar, donde fue un 

episodio traumático para cualquier estudiante, debido a la violencia y temor que 

rondaba. 

 

Este  momento tan marcador para nuestro País, ha sido entregado de generación 

en generación con la única carga afectiva que presenta, tristeza frente a tanta 

agresividad y violencia efectuada por personas de un mismo territorio, que lo único 

diferente que presentaban, era tener otras opiniones de cómo llevar la vida 

política.   

Después de esta catástrofe, en los años que precedieron aparece para nuestro 

entrevistado, otro hito significativo, en el año 2005 empiezan a entrar los 

carabineros, llevándose a los estudiantes en la noche. 
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Esta situación  aparece como rememorando el golpe militar, haciendo de esta 

conducta algo inaceptable para los estudiantes, teniendo en consideración que el 

gobierno de turno era de la concertación.  

 

Otra mirada resignificante, la presenta Gabriela (UMCE 2009), donde los 

personajes relevantes son los que les han aportado en fortalecer y promover la 

mística del Pedagógico. Es así, que para nuestra entrevistada, estos personajes 

relevantes, parten  con su abuelo. Estudio en el Pedagógico,  presentaba una 

participación política  activa, pertenecía  al partido comunista. Con toda esta 

información,  exterioriza una carga emocional importante por querer pertenecer a 

esta institución. 

 

“Yo cuando quise entrar acá, y jugármela por entrar a  esta universidad,  yo tenía 

la visión del peda” (Gabriela Cádiz, mayo de 2010) 

 

Esta visión, que para los encapuchados, también tiene un significado relevante. 

 

“Alex Lemund, fue director de un centro. murió En el 2004” “  Rafael Luis Vergara. 

(años 80)” , “Bueno, la gente que pasó por acá en la universidad,, (….) gente que 

ha muerto”,  “Claudia López, en el 98 la mataron, un 11 de septiembre, en La 

Pincoya.  Ella participó mucho acá, cuando dejó de estudiar igual venía siempre 

acá, siempre andaba pegando afiches”. (Encapuchados, mayo de 2010). 

 

Es curioso que en su discurso de personajes relevantes de memoria, solo se haga 

mención de los que están fallecidos. Dando a entender, que no existen personajes 

vivos que hayan sido relevantes en la memoria.  

Con esto queda la sensación de que al morir se transforman en héroes, 

valorándolos mucho más por haber entregado su vida a la lucha por la libertad. La 

misma percepción que queda en todos los entrevistados de esta investigación. 
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La importancia de seguir autonombrándose Pedagógico .  
 
La importancia de seguir autonombrándose Pedagógico, cuando ya ha pasado 

más de 25 años en la cual esta institución cambio de nombre, se ve reflejado en 

estos hitos y personajes de la historia que causan satisfacción y orgullo, para 

todos los que en algún momento participaron de este proyecto. 

 

“Yo creo que hay una tradición fuerte, el Pedagógico fue muy  importante por la 

generación de creadores y de pensadores que formó, fíjate Pablo Neruda estuvo 

en el Pedagógico,  Rubén Azocar estuvo en el Pedagógico, Nicanor Parra fue 

profesor en el Pedagógico, te puedo nombrar mucha gente de la literatura y de la 

ciencia que salieron de ahí, o sea era un ente creativo y pensante. Entonces es 

como un hito de orgullo dentro de la sociedad chilena el Pedagógico, yo pienso  

que por eso a lo mejor les gusta seguir llamándose así, nunca perdió el nombre a 

pesar que lo cambió mucho antes, cuando yo era alumno todavía, creo que 

empezó a llamarse facultad de filosofía y educación, después paso a ser facultad 

de filosofía y letras y así se quedó, pero la gente siempre le dijo el Pedagógico, así 

como a la avenida donde está, que se llama José Pedro Alessandri y le siguen 

diciendo  Macul después de cuarenta años o cincuenta que cambio el nombre” 

(Poli Délano, mayo de 2010). 

 

El arraigo de seguir autonombrándose Pedagógico, tiene cierto valor en lo creativo 

y lo intelectual, es decir, el prestigio de que los que salían de esta Universidad 

eran más importantes o más bien iban a ser personajes relevantes en la cultura y 

sociedad Chilena. Pudiendo así, lograr cambios significativos en el aspecto político 

social de este País, no es casual que los personajes nombrados por nuestro 

entrevistado, tienen un componente de participación política muy notorio. 

 

Se deja entrever, que también existía una fuerza que les permitía tener la 

convicción de luchar por su ideología. 
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Otros actores sociales relevantes en este caminar por la memoria y la 

participación política del Pedagógico, son los participantes de los grupos de la 

Universidad tanto de teatro como de escritores. 

 

“Pedro de la Barra, creo el Teatro Experimental de la Universidad de Chile que fue 

después el TUCH, participaron Roberto Parada,  Jaime Vadell que también es un 

actor de importancia (…) era de mi generación, estudiante de castellano amigo 

mío de la Jota también y él era actor del CADIP. Hay varios (generación de Poli 

Délano) que siguieron siendo escritores de cuentos y de novelas,  siguieron siendo 

creadores literarios: Skarmeta, Cristian Hunneus que murió,  Jorge Tellier que 

murió, Jaime Valdivieso,  yo,  pero otros se fueron a otras cosas, y han sido 

tremendamente exitosos en lo que eligieron también. Humberto Guzmán el 

cineasta, uno de los mejores documentalistas latinoamericano está en ese libro, 

empezó escribiendo cuentos, Grinor Rojo que es un destacado profesor maestro, 

también está ahí,  Ernesto Malbrán, actor director de teatro, él hizo el papel del 

cura en la película Machuca, también está ahí,  en ese libro, si tú ves ahí de los 

veinte que habrá hay por lo menos diez, tal vez un poco más de diez que son 

figuras hoy, figuras nacionales”.  (Poli Délano, mayo de 2010). 

 

“Mauricio Baquet estudió filosofía en el Pedagógico, uno  de los escritores 

destacados de hoy que es el Dr. Rivas, Francisco Rivas, que es un médico 

neurocirujano y después de ser médico estudió filosofía y después de estudiar 

filosofía se convirtió en escritor, también estudió filosofía ahí. O sea hay muchos 

escritores que salieron del Pedagógico que no están en ese libro, pero podrían 

haber estado si el libro se hubiera hecho un año después”. (Poli Délano, mayo de 

2010). 

“Había un profesor de literatura que era griego legitimo o sea natural y  se llamaba 

Fotius Maleros”  (Poli Délano, mayo de 2010). 

 

Los comentarios de nuestro entrevistado son relevantes,  para  develar en sus 

propias palabras la importancia del Pedagógico, como una institución que tenía a 
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los mejores profesores y por esta razón salían los mejores. Muestra que en 

distintas áreas la situación era la misma, seguían apareciendo personajes 

destacados de nuestra sociedad. Poniendo en juego un componente simbólico de 

mucha envergadura al momento de analizar esta entrevista, donde calza el hecho 

de que el Pedagógico era un lugar activo de pensamiento y de consciencia, lo cual 

se hacía complejo de poder dominar por el gobierno de turno. 

 

Por otro lado, en los años 80 el hecho de seguir autonombrándose Pedagógico, 

fue una bandera de lucha, esto debido a la carga emocional y  a la memoria 

colectiva que existía en base a una institución de prestigio, no tan solo en lo 

académico, sino que desde lo social, la fuerza de lucha que representaba. Lo 

significativo de aquello, es que generaba estudiantes con consciencia política y 

participación activa. 

 

Carolina, entro a la universidad de Chile justo antes del cambio de nombre, al de 

Academia Superior de Ciencias de la Educación, lo cual genero en ella y en sus 

otros compañeros una gran decepción, por este motivo, trataron de luchar a como 

dé lugar para que fuese respetado el nombre del Pedagógico y que ellos pudieran 

salir egresados y titulados como les habían ofrecido. 

 

Es así, como lo recuerda: 

“Bueno y ahí fue un par de alegatos, que sé yo, por aquí, por allá, pero no hubo 

más en ese momento, es cuando más fuerza pusieron  en este cambio, por lo 

tanto no hubo derecho a pataleo de nadie todos nos tuvimos que comer la rabia y 

se acabó, y quedarnos ahí, luego viene el cambio a la UMCE (….) Yo entré al 

Pedagógico de la Chile y siempre fue el Pedagógico, esa es la verdad”. (Mayo de 

2010) 

Sus palabras nos demuestra, la desmotivación o falta de participación política que 

existía en un comienzo,  aunque sabían que era algo injusto no fueron capaces de 

movilizarse por lo que encontraban razonable, dando a conocer que muchos 

estudiantes empezaron su vida consciente en la política, cuando entran al 
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Pedagógico, es así, como menciona que siempre supieron que eran de esa 

institución, sobre todo cuando forman la memoria colectiva de esta. 

 

También, podemos ver la carga afectiva que presenta nuestra entrevistada hacia 

esta institución, elevándola a algo superior,  estas son características  que en el 

ámbito de la consciencia social pasa a ser algo indispensable y con un valor casi 

sobrehumano.  Es así, como va mostrando un cierto desprecio por las personas 

que se sientan identificadas con la UMCE.  

  

Otro aspecto relevante de análisis, es lo que nos menciona Carolina: 

“Por la forma en que esto se genera, la génesis de la UMCE, que es la génesis de 

la academia, es una génesis inmoral, es una génesis que no tiene ninguna 

justificación más que la represión, entonces con esa génesis, que es una génesis 

del anti, no del pro, (…..) La UMCE siempre va a estar con la sombra del 

Pedagógico de la Chile” (Carolina Arrau, mayo de 2010) 

 

No es casual el menosprecio que siente por el nombre de la UMCE, esto debido, a 

que la formación de esta o mejor dicho el nombramiento que esta tuvo, fue en 

pleno gobierno militar, donde el dolor de muchas personas fue importante, al ver 

las vejaciones que estaban ocurriendo en su país. 

Este desprecio al gobierno se traspasa a este nombre de UMCE, considerándolo 

poco digno de nombrar y sobretodo de pertenecer a él, es así, como siguen 

autonombrándose   ”Pedagógico”, como una forma de salvar  esta dignidad.  

 

Esta dignidad traspasa todas las generaciones. En la actualidad, nuestro 

entrevistado nos comenta que en el año 98, se realiza el claustro Valentín Letelier, 

el cual tenía por misión  entre otras cosas, volver al nombre de Universidad 

Pedagógica de Chile, sin embargo, esto a pesar de estar aprobado por las 

autoridades no se efectuó, permaneciendo el nombre de UMCE. 

Esto genero en los estudiantes de esta casa universitaria, hasta el día de hoy, 

mucha desconfianza hacia las autoridades y un querer reivindicar esta postura. 
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En sus propias palabras: 

“Porque pelear un nombre como dicen, porque para nosotros reviste una 

importancia histórica fundamental (….) mantener una línea de sangre con ese 

antiguo Pedagógico, que fue un actor muy importante en el desarrollo de la política 

educativa de Chile y para qué decir de la política estudiantil” (Claudio Aguayo, 

junio de 2010) 

 

Estas palabras, nos demuestran que la urgencia de seguir autonombrándose 

Pedagógico, tiene que ver con el aspecto de consciencia social frente a la 

capacidad de cambiar e incidir en las políticas educativas y estudiantiles, querer 

ser parte de este proceso que le dio prestigio. 

Por otro lado, la necesidad imperiosa de desmarcarse de la UMCE, ya que no les 

da ningún motivo de satisfacción y orgullo, mostrando la poca capacidad que 

presentan sus autoridades para formar una célula relevante en la historia, como lo 

es el Pedagógico.  

 

Nos  comenta: 

“Evidentemente hay una mística con esto del Pedagógico que está asociada al 

proceso de la dictadura  (…) es tremendamente gratificante sentirse parte de una 

universidad que acogió a Neruda, que acogía a tantas personas importante de la 

vida nacional, una cuestión súper bonita y empezar a llamarla UMCE así a secas, 

además significaría renunciar a toda esa tradición,(……)  lo que finalmente hace 

es demostrarle a los estudiantes que ayer y hoy estamos dispuestos a luchar por 

lo mismo, un sistema único de educación pública para Chile”. (Claudio Aguayo, 

Junio de 2010) 

 

“He sufrido mucho en el camino, porque me he dado cuenta que las cosas no son 

como se las venden, ahí te das cuenta que igual el concepto peda es un concepto 

súper bonito y como que te lo vendan desde afuera y la gente que está acá dentro 

de la universidad sigue guardando como esa nostalgia linda del peda, entonces no 

queremos abandonar eso, como esa magia que hay del peda, aunque ya no 
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somos eso, somos la Umce y veo que ya va camino a la privatización, a la quiebra 

de esta universidad, es super triste pero es así “ (Gabriela Cádiz, mayo de 2010) 

 

Su discurso esta trazado, con un dejo de desesperanza y frustración a lo que en 

algún momento pudo ser el Pedagógico; su impacto fue  darse cuenta que, 

actualmente es otra institución que funciona como cualquiera, donde la mística 

que buscaba se desdibuja. Ve en el nombre de la UMCE, a una institución poco 

fiable, la cual puede desaparecer y con la cual no comparte principios de vida. 

Deja la sensación  que  el nombre UMCE, se llevo en cierta medida el significado 

del Pedagógico.  

 

Otro punto significativo de este cuestionamiento hacia el nombre de  UMCE, es el 

hecho de que no son reconocidos como ellos quisieran dentro de la Confech, ya 

que los mencionan como feumce, situación que incomoda, debido a que no se 

sienten representados por esta sigla y tampoco hay una federación. 

 

Para ella, la  historia política del Pedagógico encierra una filosofía de vida, que no 

puede estar ajena a esta mística de su nombre. Por este motivo, aflora la 

necesidad de que el Pedagógico no muera en el plano de la organización 

estudiantil. 

 

“Siempre fue un espacio como bien popular, un espacio de educación como para 

el pueblo para la gente que quizás no tiene la oportunidad, un lugar donde la gente 

se tiene que sacar la chucha para llegar, casi todos vienen de colegios 

municipales” (Gabriela Cádiz, mayo de 2010)  

Para los encapuchados por su parte,  la importancia, tiene relación con la historia 

que significa el nombre del Pedagógico. 

 

“Siempre me han preguntado donde estudiai, en el peda, yo siempre he dicho (…) 

siempre ha sido una universidad como revolucionaria, todo el mundo la conoce 

como el piedragógico, y hasta el día de hoy, los estudiantes se han tomado el 
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campus para protestar”, ”no ha cambiado nunca siempre ha sido así, el 

Pedagógico”. (Encapuchados, mayo de 2010) 

 

Este nombre de Pedagógico, encierra muchos valores positivos para nuestros 

entrevistados. Por este motivo, se  hace algo natural nombrarlo de esta manera y 

ser perteneciente a esta institución, ya que solo el hecho de estar ahí les trae 

prestigio como personas conscientes socialmente, las cuales son capaces de 

luchar por las injusticias de los gobiernos. Nos muestra que aun protestan con 

fuerza, hay una especie de bandera de lucha cuando se nombra el Pedagógico. 

Es así, como en  las fechas emblemáticas para las autoridades, se presenta gran 

contingente policial. Saben que en ese espacio, estudiantes saldrán a la calle 

rememorando hitos significativos del pasado. Todo esto, debido a su gran 

participación política. 

 

Nos comentan: 

“El día como del joven combatiente y se recupera más que por los hermanos 

Vergara, en recuperación de todos los caídos que ha habido en este último 

tiempo” “el 11 es  como tema histórico” (Encapuchados, mayo de 2010) 

 

Borrar el pasado es muy complejo, sobretodo en este espacio simbólico de 

participación política. Donde seguirán autonombrándose “Pedagógico”. 
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Las Reformas Universitarias.  

Otro hito significativo que tuvo que ver con esta participación política activa, fue la 

reforma universitaria que se gestó desde el Pedagógico, alrededor del año 1968, 

fue una reforma donde se replanteo y se rehicieron los estatutos universitarios. 

Acá, nuestro entrevistado participo como docente. 

 

“Se concibió la universidad como una entidad distinta de lo que era, más 

democrática desde luego, era la reforma de la universidad que hubo en Córdoba 

en Argentina”. (Poli Délano, mayo de 2010) 

En este proceso democrático de reforma, acordaron reunirse con todos los actores 

implicados en esta situación, tanto académicos  como estudiantes. Estas 

reuniones eran periódicas y se realizaron durante más de un año. Como lo señala 

Délano: 

“La  facultad eran los catedráticos titulares y el decano,  los jefes de 

departamentos que generalmente eran catedráticos titulares y había 

representación del centro de alumnos uno o dos representantes del centro de 

alumnos, que eran estudiantes, los estudiantes tenían derecho a voz y ahí empezó 

a encenderse la mecha de la reforma” (Poli Délano, mayo de 2010) 

 

Este comentario nos muestra lo democrático del proceso, involucrando a todos los 

actores de la comunidad, mostrando que con ello se consiguió la anhelada 

reforma, además nos señala que con la unión y la organización que existía en el 

Pedagógico se lograron muchas peticiones.  

 

“El  presidente de los estudiantes en ese tiempo era comunista, era Augusto 

Samaniego y era un tipo fogoso, hacía unos discursos que se le paraban los pelos 

de la nuca y después en el Pedagógico todos tuvimos una participación muy activa 

en el proceso de la reforma que duró no sé si un año o más de un año de 

reuniones y de discusiones para ir viendo  que iba a ser de la universidad, se le 

dio voto a los estudiantes y a los trabajadores, no solo a los funcionarios,  también 

a los jardineros a todos” (Poli Délano, mayo de 2010) 
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Nos deja entrever, que el discurso político era muy potente y convincente, donde 

juega un papel fundamental para la movilización de toda la comunidad este líder 

estudiantil de discurso fuerte, con lo cual se da paso a que todos sin excepción 

tuvieran voz y voto en esta decisión, donde todos formaban parte del debate. 

En este proceso se cambió la relación que existía entre profesores y estudiantes, 

ya que al trabajar de la misma manera, se valoró a las personas en su 

pensamiento e ideología. 

 

“Cambiaron muchas cosas, cambió la manera de vestirse, cuando yo ingresé 

como alumno e iba algún examen, uno iba de chaqueta y corbata, cuando yo era 

profesor en los 60 la gente ya andaba con su chamarrita, beatle, ya no había 

formalidad y tampoco en el trato, profesor, señor Rojo …no, hola Poli y ya pos 

weon, empezó  a haber una familiaridad entre profesores y alumnos por lo menos 

entre cierto tipo de profesores que queríamos eso, que nos gustaba ese 

acercamiento, siempre ha habido catedráticos muy formales y muy académicos 

que le gusta la distancia, pero yo recuerdo que se creó una relación distinta” (Poli 

Délano, mayo de 2010) 

En este proceso, la señal que nos deja nuestro entrevistado, es la necesidad de 

valorarse como iguales, sin requerir de la formalidad para ser respetado en su 

quehacer como  creativo y académico. 
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Cuadro Resumen  

Periodicidad  Hitos y personajes de memoria   

 
     

 

Actualidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Años 80    
          y 
encapuchados 
 

En sus palabras, nuestra entrevistada nos deja entrever que, 

no bastaba con estudiar, sino que había que buscar algo con 

más peso en lo intelectual y social. Es así, como nace la idea 

de pertenecer al Pedagógico y lucha por esta causa. En 

cierta medida idealiza lo que significa este nombre, vemos 

que la carga afectiva y de  tendencia política positiva, prima 

en la decisión. Por otra parte, nos deja en claro que 

habiendo podido entrar a cualquier universidad, ya que se 

preparo para aquello, opta por esta. 

 

Para nuestros entrevistados, la importancia de  los 

personajes de memoria, radica en la lucha por la igualdad y 

la justicia, donde no es casual que todos estos personajes 

estén fallecidos, elevándolos a la categoría de héroes.  

 

 

 

 

 

   

 

 

Al finalizar este análisis de resultados, podemos decir que existen algunos 

aspectos que nos parece  importante recalcar: 

Pertenecer al “Pedagógico” tiene diversos significados y cargas afectivas de por 

medio, una de ellas  es: ser justo y luchar por algo con sentido, ya que el 

profesorado quiere en sus bases a personas humanas y comprometidas en lo 

social. 
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Todos nuestros entrevistados, rescatan la memoria del “Pedagógico”, desde la 

concepción de un espacio simbólico. Develan que para muchos de ellos es 

necesario seguir viviendo en la memoria, para lograr fluir en su participación 

política. 

 

El emblema de nuestros entrevistados, es luchar por una sociedad justa e 

igualitaria. Se sienten identificados por la ideología que tiene la institución del 

“Pedagógico”,  ser profesores conscientes de lo que está pasando en la sociedad 

chilena y tratar de corregir lo que ellos piensan que está mal,  como la 

desigualdad.  

 

Es importante mencionar, que hablan con orgullo del “PIEDRAGOGiCO”, 

simbolismo que ha quedado en la memoria colectiva, no tan solo del estudiantado, 

sino que de las sociedad chilena en general.  

Es considerada la universidad revolucionaria, que lucha por  los derechos 

ciudadanos y sociales. Teniendo la carga valórica, de haber resistido a los 

embates de la dictadura militar. 

 

Es así, como el hecho de pertenecer a esta memoria del Pedagógico, trae consigo 

el prestigio que esto conlleva, tanto intelectualmente, como socialmente y de 

aguante político en los momentos adversos. 

 

Para todos nuestros entrevistados, el hecho de salir a la calle para participar 

políticamente, es algo fundamental en la tarea de rescatar la memoria colectiva del 

“Pedagógico”, desde las generaciones anteriores, los estudiantes organizan 

actividades dentro del campus universitario, pero estas son llevadas a la 

comunidad, en  poblaciones. Es ahí, donde  quieren seguir marcando y rescatando  

el nombre del Pedagógico, para que en la memoria de la gente, quede la imagen 

de seguir siendo una universidad consciente socialmente. 

 



 
147 

Otro punto relevante, tiene que ver con los personajes notables de la memoria 

colectiva, los cuales han fomentado esta participación política de nuestros 

entrevistados. Acá vemos diferentes periodos, donde cada uno tiene un 

componente interesante de relación. 

 

El “Pedagógico”, fue un factor influyente, siempre hubo personajes destacados en 

lo intelectual, dicen que era la facultad pensante, los intelectuales, donde 

aparecían muchos destacados.  Es así, como la valoración esta puesta en 

personajes como Nicanor Parra, Neruda, Skarmeta y tantos otros que hasta ahora 

son reconocidos y han quedado en la memoria de todos los chilenos. Este 

componente, esta entrelazado con  la participación política que presentaban, ya 

que era tanta, que  le decían la cede roja.  

 

Así, me pude  dar cuenta que para las generaciones posteriores; la importancia de 

estos personajes de memoria, tenían relación, ya no tanto por su componente 

intelectual cultural, sino que más bien de participación política. Rescatan el 

simbolismo de la cede roja, haciendo mención al partido Comunista y a otros 

partidos de ultra izquierda. 

 

Con este concepto, nos encontramos con el discurso de potenciar y sobrevalorar a 

los compañeros muertos, los cuales participaron políticamente en el “Pedagógico”. 

Estos  pasan a ser héroes en batalla. Esto permite que se sigan  movilizando y se 

fortalece  la participación política, ya que fomentan la idea de luchar por los 

derechos robados por el estado. 

 

De esta manera, vemos que muchos de esos compañeros murieron en batalla, 

desde el año 73, pasando por los años 80 que fueron los periodos de mayor 

atrocidad en desarticular los movimientos y la participación política. Sin embargo, 

en la década de los 90 en los enfrentamientos, morían algunos estudiantes en las 

calles.  
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Luego, tenemos los estudiantes que al salir de la universidad y habiendo tenido 

una participación política muy activa, se suicidan en estos últimos años, los cuales 

también, son elevados por nuestros entrevistados,  a la categoría de símbolos. 

 

Con lo anterior, nos aparece la pregunta, del porque se han suicidado, ¿qué ha 

ocurrido?, ¿Qué pasó?, se desgastaron o existe una desilusión tal, que ya no 

quieren seguir viviendo en este sistema que no ha cambiado. Se ve reflejada 

quizás la desesperanza, ver todo lo que lucharon para seguir mirando las mismas 

atrocidades, pero disfrazadas. Esta interrogante, es muy amplia y a la vez 

interesante de poder dilucidar, sin embargo, esta no es la ocasión para hacerlo, 

quizás en  una próxima investigación.  

 

Otro aspecto interesante, es la represión que se ve en el discurso de todos 

nuestros entrevistados, todos en algún momento de su historia en el “Peda – 

UMCE”, muestran la represión ejercida, por los gobiernos, en cuanto a restringir la 

participación política del estudiantado. 

Vemos  en general, que la participación política que promueve el gobierno, unos 

más que otros,  es fomentar la participación utilitaria. No existe el real interés por 

el sentido de la libre asociación de los estudiantes, no presentan una “escucha 

activa”. 

 

La postura anterior, también se ve reflejada en gran medida, en las autoridades de 

la universidad en sus diferentes periodos. No obstante, en la época del 

Pedagógico, existía un mayor respeto por los estudiantes, si bien podían no estar 

de acuerdo con sus movilizaciones, dejaban que usaran los espacios que les 

pertenecían.  

Es así, como para el entrevistado de ese tiempo, le llama profundamente la 

atención que en la actualidad los espacios tienen que ser pedidos y no tomados. 

El pensamiento de los estudiantes de esa época y lo que ocurría realmente era  

que los lugares de participación debían darse, eran un derecho.  
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La apreciación del estudiantado, es de un sentimiento de represión latente  que 

ejercía la Rectoría UMCE del momento, coartando todo tipo de  espacio que les 

permitiera a los estudiantes organizarse. 

 

También aflora otro punto de discusión, ya que al parecer esta represión que han 

generado los  gobiernos y las rectorías UMCE, han  logrado ciertos frutos en 

nuestros entrevistados, posteriores al” Pedagógico”,  ya que existe una especie de 

desintegración de sus estudiantes, en cuanto a la participación política que 

ejercen. 

Nos mencionan que hay una mayor participación política, desde la anarquía. Lo 

cual, para muchos de ellos es devaluada. 

 

Es curioso ver que todos  subestiman  las teorías de participación política que 

presentan los otros, mostrando que la manera que cada uno de ellos ha 

implementado, es la mejor. Sin embargo, no se dan cuenta que todos quieren un 

fin común, que es seguir autonombrándose “Pedagógico”, ser una universidad 

consciente socialmente, con una participación política activa y revolucionaria, 

tener reconocimiento entre las autoridades, para poder tener incidencia en 

decisiones que les competen con respecto a la educación. En definitiva dejar de 

ser invisibles para muchos.  . 

 

Para finalizar, la percepción de nuestros entrevistados con respecto a la UMCE, es 

negativa. Esto se entiende, debido a la poca fuerza que demuestran las 

autoridades de esta casa universitaria, en relación a la postura que presentan con 

respecto a la educación, en las  decisiones que toma el Gobierno. 

Se sienten invisibles por esta razón, ya que tampoco los consideran en las 

opiniones  y reuniones de Universidades Estatales. Esto se lo explican debido, a 

que no existe un representante ni de estudiantes, ni de rectoría, los cuales sean 

validados.  Esta situación, entorpece la idea de llamarse UMCE, por este motivo, 

cada vez toma más fuerza seguir autonombrándose Pedagógico. 
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El “Pedagógico”, es lo que les da sustento y prestigio en este caminar de 

participación política, se sienten orgullosos de  mantener este nombre, ya que sin 

duda esta memoria colectiva que se ha instalado, influye de sobremanera en como 

es y será la participación política del estudiantado de la UMCE. Donde quizás este 

nombre, jamás pueda alcanzar la validez que solo le pertenece al “Pedagógico”. 
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Discusión de resultados . 
 
En este capítulo, realizaremos una discusión de los resultados de la investigación,  

los  cuales se cruzaran con los objetivos y  la formulación del problema.   

 

Discusión del 1° objetivo: “Identificar y descubrir  formas de participación de 

los estudiantes de la UMCE”, con los resultados de la investigación. . 

Los resultados nos muestran que, las formas de participación de los estudiantes 

de la UMCE, son: 

Se realizan actividades en los pastos centrales, donde hay debates, ferias libres, 

encuentros culturales. Los encapuchados se encuentran en este espacio, para 

luego salir a protestar a la calle, entregan información en panfletos, para que se 

enteren del porque de su salida.  Sin embargo, todas estas actividades, para 

nuestros entrevistados, son solo de sus grupos. Es decir, cada grupo cree estar 

participando políticamente de la mejor manera, desacreditándose unos con otros y 

mostrándonos que no existe participación política por parte de sus compañeros 

universitarios. 

Esta situación es curiosa, debido a que todos muestran participación  política de 

una u otra manera, por ende se puede mencionar que las formas de participación 

de los estudiantes esta desmarcada de una participación política partidista. No 

Obstante, sigue siendo participación política. 

“empezamos a participar primero de eventos culturales, queríamos como generar 

mecanismos para conocernos dentro del departamento, porque estamos todos 

ensimismados  en los proyectos de cada uno y no nos damos cuenta que 

podemos reflexionar con otro y generar proyectos en común”  (Gabriela Cádiz, 

mayo de 2010) 

No existe federación hace mucho tiempo, ya que no hay representatividad en ella 

y por otra parte, hay una ideología muy radical en cuanto a la participación política 

que se quiere ejercer en la universidad, provocando el distanciamiento de las 

generaciones que recién vienen entrando  a la vida universitaria. 

La federación de estudiantes, se desintegra a partir de problemas de dinero, en el 

año 1999. Con una asamblea abierta, esa fue la última vez que hubo federación. 
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“En los pastos centrales, es decir fue abierta, y uno no estaba de acuerdo con 

ellos, la misma Federación el presidente hizo reclamos en contra del rector, uno 

estaba mirando desde arriba, se tiraron los comunistas, se les destapo la olla”. 

(Encapuchados, mayo de 2010) 

Por otro lado, se intento hacer elecciones por departamento, donde nos 

encontramos con: 

“llegó a votar bastante gente pero toda la gente que votó, votó por lo mismo, es 

super loco que dentro de los debates de asamblea se veían opiniones de unos 

cambios radicales absoluto, entonces uno no  entiende que es lo que paso en la 

votación en sí”. (Gabriela Cádiz, mayo de 2010) 

 

Existe desconfianza  al proceso de votación que ellos mismos promovieron. Es 

curioso que no la reconozcan y pongan en duda el resultado. Este aspecto, deja 

un ambiente de poco respeto hacia lo que los demás eligen. Además con esto,  

reflejan que para ellos, la única manera de participación es la convencional, si sale 

de eso se desacredita, pensando que algo anda mal, fomentando la suspicacia. 

La dificultad de este  proceso, tiene que ver con las diferencias que existen en las 

personas,  son muy distintas y ahí se hace complejo aunar criterios. 

Nuestro sistema, va generando personas cada vez más individualistas, sin 

conexión con los demás, donde el mirar al otro para hacer proyectos en común 

pasa a segundo plano. Es así, como el rescatar la participación de todos se hace 

algo complejo. 

Por otra parte, los resultados nos muestran que, La problemática de participación 

en los jóvenes, pasa también por un factor potente de falta de información, no 

están los canales de participación factibles para esta comunicación expedita y  por 

ende lograr la asociación de todos por un bien común. Al parecer esa forma 

desinformada, tiene que ver con la comodidad de que esto ocurra, para las 

diferentes autoridades, tanto  de la institución como de gobierno. 

Para nuestros entrevistados; esta falta de información es debido a que muchos de 

los estudiantes no hacen el esfuerzo por enterarse de sus derechos.  Con esto, 
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nos deja en claro que para ellos, hay un dejo de desestimación de la capacidad de 

sus compañeros por mantenerse informados de la contingencia nacional. 

 

 

Discusión del 2° objetivo: “indagar que memorias co nstruyen los 

estudiantes de la UMCE, en relación a la participac ión política”, con los 

resultados de la investigación. . 

Las memorias que construyen son, pertenecer a una universidad con prestigio, 

donde ahí se resistió como en ninguna parte los avatares del golpe militar, 

exigiendo justicia e igualdad para la ciudadanía. 

Rescatan los personajes relevantes que pertenecieron al Pedagógico, personajes 

intelectuales con renombre social por ser intelectuales destacados. Por otra parte, 

la importancia de lo contado por sus familiares y amigos, los cuales marcaron una 

historia del Pedagógico. Es así, como los abuelos, tíos y amigos que estudiaron y 

participaron de la vida política universitaria, pasan a ser relevantes para la 

construcción de una memoria positiva en términos del Pedagógico.  

Existe una gran importancia en la memoria que rescatan de la participación 

política del Pedagógico. El  Pedagógico es más que un nombre, tiene una 

ideología que respetan. Seguir siendo la universidad revolucionaria. 

En ese sentido, se hace comprensible que no quieran llamarse UMCE, ya que 

este nombre no les da ningún significado relevante, es un nombre impuesto que 

no presenta historia y que no tiene una postura política definida notoriamente. Por 

esta razón, prefieren autonombrase Pedagógico, para sentirse parte de un 

proyecto trascendente. 

Otro aspecto significativo del discurso de nuestros entrevistados,  es lo que se 

está viviendo actualmente como país y juventudes, ya que el fenómeno de  la 

globalización y el capitalismo, ha hecho que los estudiantes puedan acceder a 

tanta información, la cual sin duda adquiere importancia, pero a la vez  confunde. 

Con esto nos deja en claro, que estas posibilidades, han hecho que el foco de 

atención haya girado notoriamente a un enfoque más personal e individualista, 

donde la consciencia social se ha perdido por completo. Este es el mayor  motivo 
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por el que lucha el fenómeno del Pedagógico. Volver a sus raíces, significaría 

volver al camino comunitario. 

“con el postmodernismo estamos sumergidos (…) hay tantas posibilidades que 

uno se llega a abrumar,  ya no sabis para donde va la micro y la gente en el fondo 

se confunde.” (Gabriela Cádiz, mayo de 2010) 

 

 

Discusión del 3° objetivo: “Analizar cómo influye l a memoria colectiva, en la 

participación política de los estudiantes de la  UM CE”, con los resultados de 

la investigación.  

Para analizar cómo influye la memoria colectiva, comenzaremos con lo expuesto 

por nuestro entrevistado de la memoria. 

Poli Délano, hace mención de la participación política que hoy en día existe en 

nuestro país, aún piensa que en el Pedagógico (UMCE) se siguen moviendo estas 

ansias de participar políticamente, quizás ya no desde lo cultural o desde lo 

intelectual como lo veía él en sus tiempos, pero sí, hay cosas que decir  todavía en 

ese aspecto. 

Nos muestra, que aunque los actores no sean tan reconocidos como en su época, 

existe la movilización, poniendo nuevamente la carga emotiva de la memoria 

colectiva de lo que significó el Pedagógico para él y lo que sigue significando 

como ente luchador y de fuerza, donde todos están pendientes de que pasa ahí. 

Con esto nuestro entrevistado hace la diferencia entre los jóvenes del Pedagógico 

y los demás jóvenes de nuestro país en tanto participación política.  

Es así como lo menciona: 

“Yo creo que es bastante activa (la participación), por algo le llaman el 

piedragógico, siempre hay expectación por lo que pasa ahí, hay una participación 

política  activa por lo  menos y la ha habido todos estos años, pero yo no tengo 

mucha noción de quienes son los actores, de cuáles son los objetivos, no estoy 

ahí”. (Poli Délano, mayo de 2010) 

Para los estudiantes de la UMCE, esta forma de mirar el “Pedagógico”, es de 

suma importancia, cuando se autodenominan con este nombre. 
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El hecho de participar políticamente, los remite a los tiempos en que el 

Pedagógico luchaba por sus derechos ciudadanos, transformándolos en 

personajes de cambio frente a una institución que persigue la justicia social. 

Por otra parte, los estudiantes de la UMCE reconocen que hay muchas otras 

formas  de participación política que se dan en los estudiantes, sin embargo, estas 

maneras no están siendo avaladas por los grupos contrarios, es decir, por los 

grupos que piensan de forma distinta. Entonces, aparece la interrogante  ¿cómo  

se podría escuchar a todos para llegar a acuerdos?  

Nuevamente, queda la sensación de que la manera de actuar y participar 

políticamente de manera apropiada, pasa por el filtro subjetivo del que dirige tal 

participación. 

Por otro lado, cuando se refieren a la participación masiva de la universidad, nos 

comenta que son la minoría los que se movilizan, ya que no hay un respaldo por 

parte de las autoridades. 

“La democracia directa es el sistema (…)  que ha funcionado como más de diez 

años acá (…) son asambleas (…) horizontal, no hay estudiantes que sean más 

que otros todos tenemos la misma validez y nuestras opiniones lo mismo (…) se 

llegan a consenso (…) generando grupos de trabajo distintos, el problema es que 

generalmente cuando uno habla de “hay que hacer esto” la gente huye, la gente 

es super buena para decir todos al paro y van a llegar cien locos y van a votar 

todos por el paro, tu después vas a la marcha y llegan dos, entonces no hay 

consecuencia”. (Gabriela Cádiz, mayo de 2010) 

En sus palabras, se  ve reflejado el sistema que esta imperando dentro del 

estudiantado para fomentar la participación política. Podemos darnos cuenta, que 

si existe una manera de participación, no obstante, nuestra entrevistada no la 

siente valida. Sostiene que no es por su ideología, con la cual está de acuerdo, 

sino que más bien, por la falta de compromiso de los acuerdos en conjunto que 

toman los estudiantes.  

Queda la sensación que, las personas se sienten desganadas para movilizarse, 

están de acuerdo  con lo acordado, pero prefieren que lo efectúe otro, quizás 

demostrando miedo, desmotivación o solo otra manera de considerar su 
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participación. Posiblemente, solo con decidir que se hace, ya sienten que  están 

participando políticamente. 

 

La memoria que construyen en relación a la participación política, también pasa 

por el trato entre estudiantes y autoridades; Esta, empezó a tener un descontento 

generalizado por su manera de hacer las cosas, muy autoritariamente y sin incluir 

a los estudiantes en las decisiones que a ellos le conciernen. Este hecho es muy 

significativo, ya que la memoria que rescatan es la de un Pedagógico de los años 

60, donde el respeto que tenían las autoridades  se veía reflejado, en la libertad 

que tenían los estudiantes para utilizar los espacios de esta casa universitaria. Es 

así, como aparece la necesidad de  volver a hacer aparecer a la Jota para 

movilizarse. Como en los viejos tiempos. 

Este aspecto es decidor, ya que  el hecho de movilizarse con el apoyo de la Jota, 

promovió a conseguir  los cambios que requerían. Otro factor importante es ver 

como ellos perciben a estas autoridades, con un menosprecio notable frente a la 

poca probidad con la que algunas autoridades se manejan. Esto va fortaleciendo 

el descontento  y la desconfianza que existe entre estos dos estamentos. 

 
Resultados con formulación del problema 

En la formulación del problema, uno de los puntos a discutir fue:  

Comprender como los estudiantes del Pedagógico asumieron estos cambios 

institucionales, en qué  términos se daba la  participación política estudiantil, 

cuales son los hitos importantes y qué actores identifican como relevantes. Esto  

posibilitaría entender el significado,  implicancias, proyecciones y grado de 

aceptación que le dan a este cambio de nombre institucional. 

Debemos recordar que, esta universidad siempre tuvo un componente político 

importante. En la época de la dictadura militar, la participación política se hizo 

notar en su máximo expresión, siendo el Pedagógico un lugar de resistencia al 

golpe. El régimen militar quiso desarticular las organizaciones, grupos y cualquier 

movimiento que existiese en esta institución. Los integrantes de esta casa 

universitaria, fueron considerados personas peligrosas, por ser críticos al régimen. 



 
157 

“Me exoneraron el primer día por ser un elemento peligroso para la sociedad creo 

que decía el decreto. Me fui a Suecia primero y después a México” (Poli Délano, 

mayo de 2010) 

El ser exonerado perjudicaba notablemente la vida cotidiana que hasta ese 

momento podían disfrutar, se encontraba que este tipo de personas no podrían 

ejercer como académicos, por lo cual los impulsaba a buscar nuevos rumbos en 

distintos países, con la esperanza de volver a realizar sus labores profesionales. 

Esto es un factor histórico, ya que les ocurrió a muchos académicos y estudiantes 

de Chile. 

Esa es la memoria que rescatan; se identifican con esta Universidad luchadora, 

donde no cabe la idea de ser llamada UMCE, ni cualquier otro nombre, ya que 

perdería el sentido y las proyecciones que el “Pedagógico” les puede dar, ganan 

legitimidad tanto profesionalmente, como ente social de consciencia. 

El espacio del Pedagógico era considerado como el espacio de creación, Poli 

Délano, hace mención que ahora ese espacio no es muy legitimado por el rol del 

profesor. Existía un orden institucional que permitía esa labor. El reconocimiento 

pasa a ser algo relevante en el quehacer del académico, donde se respetaba la 

creatividad intelectual. 

También, toma relevancia el hecho de decir que no es mentira lo que él hacía, 

había resultados que se plasmaban en las publicaciones, situación que lo hacía 

aún más valorable. 

“Me dediqué a escribir novelas dentro de mi trabajo, era parte de mi función 

entonces si yo en un semestre le decía al jefe de mi departamento mire no me de 

muchas horas de clases, porque estoy escribiendo una novela, me respetaba eso; 

…….  además que no era ficción yo publicaba, no era mentira, se veía el 

resultado, publicaba y tenía premios, tenía reconocimiento”.  (Poli Délano, mayo 

de 2010) 

Lo anterior, pasa a ser un hito importante, donde claramente es rescatado por la 

memoria de nuestros estudiantes UMCE, dándole un significado potente con la 

implicancia de seguir siendo nombrados  Pedagógico. 
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En relación a los términos que se da hoy en día la participación política, se puede 

mencionar que el pertenecer al partido comunista para muchos de los 

entrevistados, es una clara forma de ejercer su participación política. 

“Desde los doce me metió a un grupo que dentro de la Jota se llama los pioneros, 

que son los niños chicos que se dedican a actividades infantiles básicamente en 

relación al partido y a los 14 empecé a ir a las reuniones y estuve un tiempo afuera 

por diferencias políticas de la Jota, y me fui un tiempo a Cuba a vivir con una 

abuela que estuvo exiliada ahí un tiempo y estuve viviendo ahí un periodo de 

tiempo y luego volví a los 17 más o menos a Chile y ahí volví a la Jota y de ahí no 

me he separado más de la Jota.  Entré al peda como a los 19 años” (Claudio 

Aguayo, Junio de 2010) 

Este relato nos muestra, que existe una historia política muy cercana y  con una 

carga emocional especial; exilios,  vivir en el país revolucionario de Cuba, 

fortaleció aún más el contacto  con el partido comunista. Este  es relevante para 

su forma de vivir la vida y sobretodo reconocerse en ella. 

Sin embargo, esta conexión con el partido comunista lo ha transformado en un 

personaje intolerante y un tanto soberbio,  frente a las diferentes posturas 

ideológicas y formas de participación política que presentan los estudiantes de la 

UMCE. 

“Quieren ser de alguna manera más revolucionarios que todos los revolucionarios 

juntos, entonces se arma aquí una lógica de participación super fascista que es 

básicamente basada en asambleas, donde el que habla más fuerte gana la 

discusión y donde el que tiene la mejor pose también tiene hartas probabilidades 

de ganar, la mayoría de los estudiantes que participan en política son todos 

iguales se uniforman, son todos mohicanos, se visten todos de la misma manera 

con ropas apretadas viven todos en okupa y además vi aquí en esta universidad 

un grado altísimo de alcohólicos” (Claudio Aguayo, Junio de 2010) 

 

Con estas palabras, deja entrever la poca empatía que existe frente a las otras 

formas de organización que existen dentro de sus compañeros en la universidad, 

bajándoles el perfil  y en cierta medida denostándolos en sus prácticas.  
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Este menosprecio presenta un componente estético, ya que hace mucho hincapié 

en mostrar que los que participan son los que se uniforman, esto tiene que ver con 

la incomodidad de poder expresarse con ellos y de no llegar a acuerdos. 

Los ve como personas agresivas y que no tienen mucho que decir, más que su 

propio discurso, sin escuchar a los demás. 

Por otra parte, el decir que viven en casas okupa,  es una aspecto relevante para 

él, ya que nos está mostrando que están fuera del sistema y que así es medio 

complejo poder entablar discusiones serias y con fundamentos. Los remata 

diciendo que, en la universidad existe un grado altísimo de alcohólicos, lo que no 

permite cualquier posibilidad de discusión y participación  con ellos. 

Con estas palabras nos damos cuenta que para Claudio, la UMCE no presenta 

una democracia, ni tampoco es representativa como institución, por lo cual se 

hace de suma urgencia volver a  ser Pedagógico, con estudiantes que participen 

de la misma manera que antaño, democrática y representativamente. 
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Conclusiones 
Al finalizar esta investigación podemos concluir que: 

• Para los partidos políticos, la UMCE, es un lugar importantísimo para 

trabajar, introduciendo militantes para ir fomentando la participación política 

del estudiantado con la ideología  del partido.   

 

• El espacio de la UMCE, pasa a ser relevante para los partidos políticos por 

su peso histórico de ser el Pedagógico,  lugar de resistencia al régimen 

militar. 

 
• Antes de salir a la calle a entregar información a poblaciones, en forma de 

revistas o haciendo puerta a puerta; el Pedagógico, se transformaba en un 

lugar de encuentro de los estudiantes. Hoy en día los estudiantes de la 

UMCE, siguen realizando la experiencia de salir a la calle, pero haciendo 

murales y efectuando prácticas intermedias propias de las diferentes 

carreras pedagógicas, en poblaciones de riesgo social. 

 

• La protesta, sigue siendo la manera más característica de esta casa 

universitaria para dar a conocer el descontento con las decisiones de 

gobierno, donde el salir a la calle es un componente heredado y 

representativo de la época del Pedagógico. 

 

• La dificultad de llegar a acuerdos, en términos de la participación política 

del estudiantado, se debe a la manera tan potente de desacreditarse por la 

forma de realizar esta participación política, subestimándose unos grupos 

con otros. Esto ha desfavorecido la conformación de la federación de 

estudiantes. 

 

• Cada grupo de estudiantes, presenta una forma de participación política 

diferente. Algunos protestando en la calle, otros haciendo murales en 

poblaciones, hacer actividades culturales en relación a la contingencia 

nacional, debates o conversaciones en espacios de la Universidad. 
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Podemos mencionar, que la participación política para muchos de los 

estudiantes, no pasa solo por pertenecer a un partido político, ya que existe 

un cierto descontento con la representatividad que debiesen tener. 

 

• Los pastos centrales de la UMCE, es el espacio de participación política 

más importante desde la época del Pedagógico, por este motivo es que los 

diferentes grupos se quieren apropiar de él. 

 

• Según nuestros entrevistados, la postura de rectoría no es muy favorable 

para la asociación y la vida universitaria, ya que restringen los espacios y 

los tiempos, en los cuales poder ejercer la participación política del 

estudiantado. 

• La memoria que rescatan los estudiantes de la UMCE, es a través de 

familiares y amigos que vivieron los tiempos del Pedagógico, es así, como 

ellos necesitan volver a esa institución de tanto prestigio, en el sentido de 

lucha y de resistencia que presentaban sus estudiantes en el régimen 

militar. 

 

• La relación que existe entre estudiantes y autoridades ha ido cambiando en 

el tiempo, si bien es cierto en los tiempos del Pedagógico, esta relación era 

de mucho respeto, donde los derechos de los estudiantes  estaban 

establecidos y eran respetados por las autoridades. En la actualidad, la 

sensación es de desconfianza hacia la mayoría de las autoridades de la 

UMCE, esto dificulta el proceso de acuerdos necesarios para lograr la 

buena comunicación. 

 

• Para los diferentes gobiernos de turno, esta universidad desde los tiempos 

del Pedagógico ha sido un espacio de “resistencia”, ya que sus integrantes 

vienen con la convicción de ser una universidad revolucionaria, que 

promueve la justicia y la igualdad, lo que muchas veces es desfavorable 

para el gobierno, ya que se ve muy criticado.  Por este motivo, los 
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estudiantes perciben la necesidad del gobierno por desarticular este 

espacio. 

 

• En este recorrido de rescate de la memoria, vimos que para los diferentes 

personajes en sus distintos tiempos, el seguir autonombrándose 

Pedagógico tiene una connotación de seguridad en lo intelectual, ser la 

universidad que promueve los valores del Pedagógico es algo esencial para 

sus integrantes. Es así, como no aceptaron el nombre impuesto por el 

régimen militar de UMCE, ni aceptaran ningún otro nombre que no sea 

volver a ser nombrados Pedagógico.  

 

• Los personajes relevantes que rescatan los estudiantes de la UMCE, son 

los fallecidos en enfrentamientos con  carabineros de la época o los 

detenidos desaparecidos del régimen militar, los cuales son nombrados 

como héroes. 

 

• La calle” Macul”, pasa a ser un espacio de memoria significativo para los 

estudiantes UMCE, por esta razón aún siguen ocupándola como frente de 

batalla para las distintas manifestaciones que se dan en esta casa 

universitaria. Los otros espacios como la muralla que derribaban en Grecia 

y el casino de estudiantes, ya no están, debido a que fue vendida la franja 

del  sector de Grecia y pusieron un departamento administrativo en lo que 

era el casino, esto efectuado por las autoridades de esta casa universitaria, 

con el fin de terminar con el aspecto revolucionario y los problemas que eso 

les traía, sin ver más allá que el síntoma del conflicto. Con esto pensaron 

en terminar con la asociación de los jóvenes, sin embargo, lo que 

provocaron fue solo un cambio de lugar.  
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