
                                                                                                    

 

        Dentro del escenario y contexto nacional chileno, y su historia inmediatamente reciente, 

han acontecido sucesos de extrema relevancia, los que han marcado un antes y un después 

en el devenir político-social del país.  

Un primer momento clave ocurrió el día 18 de octubre de 2019 con el estallido social/revuelta 

popular, marcado por un preludio de protestas en torno al alza de pasajes del transporte 

público, junto a las llamadas “jornadas de evasión masiva”, impulsadas por estudiantes 

secundarias/os. El desarrollo e impacto de un acontecimiento de tamaña envergadura afectó 

de tal manera en el cotidiano y en la vida social, política y económica del país, que se produjo 

una importante crisis, siendo una de sus más significativas consecuencias la gestación e 

impulso de un proceso constituyente, reivindicado desde la misma protesta y lucha callejera 

como un cambio de constitución a través de mecanismos de poder popular y soberano, pero 

que finalmente fue materializado en el denominado “Pacto por la Paz”, un apresurado 

acuerdo político de las grandes coaliciones instituidas que definió un Plebiscito (realizado el 

25 de octubre del presente año) como punto de inflexión, y a modo de ratificar el cambio de 

constitución, proceso que en adelante comenzaría a alejarse de sus fundamentos originales y 

a deformarse progresivamente por los influjos de los poderes políticos y económicos de las 

élite dominantes. 

En medio de la vorágine del proceso gatillado por la revuelta popular, el comienzo del 2020 

comienza a situar nuestro convulsionado contexto nacional dentro de un contexto global 
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inesperado, y que ya comenzaba a impactar duramente parte de Asia y Europa. En marzo de 

este año, la Pandemia asociada al Covid-19 -o Coronavirus- golpea a Chile, y una nueva 

crisis tiñe de matices diferentes el contexto nacional, profundizando la inestabilidad del 

sistema y acrecentando transversalmente las desigualdades. Esto lleva a las autoridades 

regentes a implementar medidas sanitarias preventivas y de contención: estado de excepción 

constitucional, toques de queda, cuarentenas-confinamientos comunales y regionales, y todo 

lo que ello implicó (suspensión de clases presenciales en todo el país, cierre del comercio, 

paralización laboral de múltiples sectores, saturación y colapso de centros de salud, crisis 

socioeconómica y precarización de la vida de un amplio sector de la población, masificación 

de disposiciones y estados emocionales cargados de incertidumbre, temor, frustración, etc..). 

En paralelo, y a través de la política de los bonos y préstamos, el gobierno aplica medidas 

paliativas, ante la agudización de la crisis socioeconómica. Actualmente, la pandemia 

persiste globalmente y continua haciendo estragos, y Chile no está al margen. No obstante, 

propiciado por las medidas progresivas de desconfinamiento, y al cumplirse un año de la 

revuelta, junto a la efervescencia antes y durante la realización del plebiscito, la ciudadanía 

recientemente renombrada como pueblo, ha ido retomando sus quehaceres callejeros, con un 

gran énfasis en la liberación de las y los presos políticos de la revuelta.1 

La responsabilidad política de mirar la realidad 

        Inmersa en este escenario polifacético y complejo, aparece nuestra organización, que es 

a la vez, nuestro Colegio Paulo Freire de San Miguel2 (CPF). Desde una impronta crítica y 

popular frente a una realidad caracterizada por la opresión, el espíritu de nuestro proyecto 

político y pedagógico nos compele a remirar constantemente nuestras prácticas, situándonos 

en un espacio dinámico y dialógico que incentiva la realización de acciones dentro de un 

asumido protagonismo dentro de la realidad social de la que somos parte, sin perder de vista 

un horizonte emancipador y de transformación. 

                                                                    

1 No será este un espacio en donde ahondaremos sobre esto, pero apuntamos que hoy -últimos días de 

noviembre- el estado chileno mantiene encarceladas/os a principalmente jóvenes luchadoras/es que han debido 

resignar su libertar por la incompetencia de un sistema judicial desprovisto de argumentos y presionado por 

poderes políticos que buscan ocultar sus displicencias a costa de la prisión de algunas/os. 

 

2 El Colegio Paulo Freire de San Miguel funciona bajo reconocimiento ministerial y su proyecto educativo se 

posiciona desde la educación popular, sosteniendo en sus sellos la autonomía, la autogestión y la pedagogía 

crítica. Para más información http://colegiopaulofreire.cl/ 



De esta manera, en el ejercicio de situarnos crítica y activamente dentro del contexto y de los 

acontecimientos señalados previamente, nos enfrentamos a preguntas esenciales, dudas e 

inquietudes sobre cuál es nuestro lugar y postura al respecto de todos estos acontecimientos. 

Por ende, ¿cómo nos posicionamos? Y, sobre todo, considerando que el CPF es parte de un 

contexto acotado: el ámbito de la educación, específicamente la educación de personas 

jóvenes y adultas (EPJA). ¿Cómo nos situamos, entonces, desde la educación, para 

posicionarnos ante esta coyuntura? ¿Debemos referirnos estrictamente a lo relacionado con 

el impacto que ha sufrido la educación producto de las cuarentenas y suspensión de clases 

presenciales, junto a todas las estrategias de (tele)educación remota, así como las 

consecuencias que esto ha generado en estudiantes y educadores/as? ¿O nos reconocemos 

como un actor/a social desde una impronta política popular? ¿Serán ambas desde donde nos 

posicionemos? Por otro lado, ¿desde dónde proviene esta necesidad de posicionarse como 

colegio, como organización, como asamblea de trabajadoras y trabajadores? Aparte de ser un 

debate interno postergado, ¿estamos siendo interpelados, o nos sentimos actores/as activos 

de los procesos que están ocurriendo, reconociendo la necesidad de articular una visión, 

postura y acción en concordancia a nuestros principios, valores y fundamentos? 

El análisis de coyuntura aparece, entonces, como una herramienta metodológica pertinente y 

adecuada, que nos permite un diálogo colectivo como organización y como trabajadoras/es 

del colegio, para observar y analizar este complejo escenario, y así, ir definiendo una postura 

sobre la actual realidad prevista. Finalmente, esto nos permite una instancia correcta y 

propicia para que emerjan puntos de encuentro, reforzando y renovando convicciones 

políticas de cara a los desafíos que el futuro cercano sugiere. 

El Análisis de Coyuntura como herramienta popular 

        La asamblea de trabajadoras y trabajadores del CPF, a partir de la necesidad de tomar 

posición sobre los recientes acontecimientos y el actual momento, decide aplicar la 

metodología del análisis de coyuntura y avanzar así en la reunión de elementos conceptuales, 

informativos y procesuales, para dar forma a una postura colectiva, y, con ello, dar paso a la 

generación de una declaración que sea difundida tanto al interior de la comunidad 

(trabajadoras/es, estudiantes, apoderadas/os y ex-estudiantes), como con las organizaciones 

hermanas y el entorno próximo.  



El trabajo del maestro y educador popular Helio Gallardo (1990)3, sirvió como marco 

metodológico referencial para el ejercicio en cuestión, aportando así “un instrumento de 

inserción política (…) en el marco de un proceso de educación popular”. Entendemos, 

entonces, que lo realizado corresponde a una herramienta política, que colabora con quienes 

pretenden intervenir políticamente la realidad. Permite observar, analizar y comprender 

escenarios de confrontación política, económica y social, así como también visibilizar 

relaciones complejas y lógicas subyacentes con que se manifiestan los conflictos sociales. A 

su vez, intenta examinar el despliegue de las relaciones de fuerza (siempre desiguales) en un 

determinado momento y espacio. 

La metodología propuesta por Gallardo (1990), nos dispuso a volcar nuestros esfuerzos en 

distinguir una serie de categorías de observación y análisis, a través de las cuales pudimos ir 

construyendo un relato sobre la realidad que definimos como coyuntura, identificando 

elementos claves con los que fuimos construyendo conjuntamente una postura común. 

Operativamente, a partir de un trabajo que dividió a la asamblea de 26 trabajadoras/es en 5 

grupos, se consideraron las siguientes definiciones y sus elementos asociados: 

- Acontecimientos: Hechos relevantes que dan forma a la coyuntura. Pueden/deben 

ser jerarquizados. 

- Actores sociales: Toda persona o grupo que participa dentro de la coyuntura. 

- Escenarios: Espacios donde se desenvuelve la trama social. 

- Relaciones de Fuerza: Se refiere a las relaciones de poder entre los actores sociales. 

- Articulación coyuntura – estructura: Mirada al despliegue con la historia y el 

pasado. 

Alcances a partir de un Análisis de Coyuntura: proyecciones políticas de la asamblea de 

trabajadoras y trabajadores del Colegio Paulo Freire de San Miguel4 

        La realización de este ejercicio colectivo de análisis y reflexión, propició una 

profundización en torno a cada una de las categorías recientemente descritas, emanando 

                                                                    

3 Gallardo, Helio (1990); Fundamentos de formación política. Análisis de coyuntura. Ed. Literatura alternativa. 

Stgo, Chile. 

4 El detalle de los resultados de las dos jornadas de análisis de coyuntura, fueron socializados en la asamblea 

del 16 de octubre 2020, acta Fecha 16/10/2020, y están disponibles a través del Centro de Reflexión e 

Investigación del Colegio Paulo Freire de San Miguel, CRIN (contacto: crin.investigacion@gmail.com). 



diversas ideas que fueron dando forma a un listado de elementos que en su conjunto permiten 

configurar ciertas líneas de acción que indican un camino y una posición colectiva. 

Cabe mencionar que el Análisis de Coyuntura no es la única metodología existente, ni la 

mejor. En este sentido, no pretendemos presentar una experiencia idealizada. Al contrario, 

también es importante y enriquecedor identificar sesgos, carencias y limitaciones que 

contienen tales metodologías. Pero como ya mencionamos, a partir de nuestra experiencia, 

ha sido muy útil como herramienta política para el trabajo colectivo en torno a la observación 

y análisis de coyunturas específicas. Es cierto que la gran mayoría de nuestras interrogantes 

y dudas aún siguen abiertas con respuestas inacabadas, y que nuestra aproximación 

coyuntural es insuficiente, dada la complejidad de los escenarios y de las realidades sociales, 

pero sí logramos avanzar y ponernos de acuerdo en base a categorías comunes, lo que, 

efectivamente, también nos permitió poder definir una postura y ciertas líneas de acción 

preliminares. Es un proceso largo que requiere un compromiso político y militante de cada 

trabajadora y trabajador de la asamblea. Sin embargo, el ritmo cotidiano de nuestras labores 

y responsabilidades, tanto individuales como colectivas, muchas veces nos obstaculizan, para 

poder realizar con una cierta frecuencia, plenamente y a cabalidad, este tipo de ejercicios. 

Pero es un ejercicio necesario y apremiante, y si lo comprendemos como parte de nuestra 

impronta ética, política y pedagógica, las instancias se van dando, y el camino comienza a 

ser transitado. Asimismo, siempre va a ser un aliciente dentro de una colectividad que existan 

equipos, grupos y/o comisiones que puedan hacerse cargo específicamente de planificar, 

coordinar y concretar ejercicios de estas características, asumiendo igualmente la 

responsabilidad posterior de sistematizar lo realizado y generar insumos validados 

colectivamente, que aporten más contenido y sustancia a la organización. 

Corolario de un ejercicio liberador: declaración asamblea de trabajadores/as del CPF. 

        Para terminar, quisiéramos compartir uno de los insumos generados durante nuestro 

análisis de coyuntura, que fue configurado previamente como uno de los objetivos detrás de 

dicho ejercicio colectivo. En el contexto del primer año transcurrido luego de la revuelta 

popular del 18 de octubre de 2020, y ad portas del plebiscito ratificador del proceso 

constituyente, la asamblea de trabajadoras y trabajadores del Colegio Paulo Freire de San 

Miguel elaboró la siguiente declaración, publicada a través de redes sociales de la 

organización: 

 



        “Desde los inicios de este proyecto educativo, como organización, colegio y 

comunidad, hemos querido visualizarnos como actoras y actores en constante trabajo dentro 

del contexto social y político en el que estamos insertos. No cabe duda de que nos ha sido 

difícil. Tras ocho años de existencia, recorriendo una senda sinuosa y vertiginosa, pero a la 

vez muy enriquecedora, hemos tratado de no perder el rumbo hacia un horizonte liberador, 

aportando cada granito de arena que nos ha sido posible. Observando nuestras propias 

prácticas individuales y colectivas, hemos ido identificando nuestras fortalezas y 

debilidades, pero por sobre todo, hemos podido ir reconociendo los obstinados y persistentes 

remanentes y vicios del modelo frente al cual nos posicionamos críticamente. Y por supuesto 

que ha sido difícil. Hay quienes dirían que enfrentarse al Estado es más fácil y simple que 

mirarse a los ojos entre compañeras y compañeros, para interpelarnos y hacer frente a las 

conductas y esquemas culturales que aún permanecen en nosotras y nosotros, y que tanto 

daño hacen a la organización y a la comunidad. Y es que un gran cambio no sólo está 

orientado hacia las estructuras capitalistas y patriarcales que sostienen a este sistema y a 

todo ámbito social; el cambio integral y profundo también comienza desde la individualidad, 

apoyándonos mutuamente, en un camino que reconocemos, ante todo, como un camino 

colectivo. 

Sabemos que aún nos falta mucho, que los procesos seguirán siendo difíciles, que tendremos 

dudas y contradicciones, penas y frustraciones, mas no perdemos de vista el horizonte 

emancipador fundante de este proyecto, y desde nuestro sello y convicción seguiremos 

avanzando por las rutas de la educación popular y de la pedagogía crítica, como 

herramientas fundamentales para intencionar el cambio y la transformación. 

Hoy, se nos presenta un escenario nacional complejo, un país que arrastró largamente y en 

penumbras múltiples crisis, llegó a un punto en que no resistió más. El pueblo y su cruda 

desigualdad, maquillado por cifras macro-económicas, eslóganes desarrollistas del 

imperialismo gringo y euro-occidental, controlado y reprimido por una herencia 

constitucional opresora de tiempos de la dictadura, reventó, dejando al desnudo el gobierno 

subterráneo de un modelo perverso. Pero al mismo tiempo, el desgarrado velo del sistema 

es un quiebre que despliega alternativas nuevas sobre un suelo fecundo. En dicho contexto, 

y ante tal potencialidad, como organización, colegio y comunidad, queremos mantenernos 

activos y contribuir, principalmente desde la educación, a que los procesos de cambio 



comiencen y se profundicen. Para ello, y como Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores 

del Colegio Paulo Freire de San Miguel, hoy queremos declarar lo siguiente: 

-Primero que todo, nos reconocemos y asumimos protagonistas, como individuas e 

individuos, y como colectividad, del actual contexto en crisis, dinámico y cambiante. 

Tenemos la convicción de que el cambio no es sólo de las estructuras políticas y económicas 

del sistema, sino que también es un cambio de las profundas estructuras de cada persona. 

Para ello creemos necesario mirar lo que las ancestralidades nos ofrecen desde sus 

cosmovisiones, junto a lo que la historia de las clases populares nos muestra, siendo la 

educación uno de los pilares fundamentales donde poder sustentar los procesos que se 

impulsen. 

-Segundo, como colectividad y comunidad estamos enfocadas y enfocados en fortalecernos 

relacionalmente, escuchándonos y dialogando, compartiendo nuestras emociones, 

apoyándonos y conteniéndonos, como forma de confrontar con humildad las debilidades que 

las lógicas patriarcales, los egoísmos, los individualismos, la fragmentación interna y la 

poca fluidez comunicativa, han generado en nuestra propia organización. 

-Tercero, poniendo en valor la importancia de los procesos pedagógicos y de formación 

dentro de la organización y de la comunidad, nos avocamos hacia un equilibrio entre la 

reflexión y la acción, que nos permita armonizar la relación virtuosa entre el constante 

actuar dentro de la realidad social, y el pensar y teorizar sobre dicha realidad, como 

estrategia generadora de conocimiento crítico y popular, ampliando los formatos para su 

realización, y propiciando instancias para compartir y extender dentro de la comunidad y 

otras organizaciones. 

-Cuarto, considerando la diversidad de realidades con las que nos enfrentamos y de las que 

somos parte, enfatizamos la articulación entre lo educativo y el territorio, para fortalecer un 

trabajo en torno a una educación que permita los cambios necesarios para la transformación 

social. Para ello, potenciaremos el desarrollo de nuestra actividad pedagógica, desde una 

visión crítica y emancipadora, creando materiales y actividades que permitan confrontar las 

visiones de la educación tradicional y reproductora, ya en vías de quedar obsoleta. 

-Quinto, dentro de nuestra principal y más importante área de trabajo, la educación, 

creemos necesario reconocernos como una colectividad que ha acumulado una experiencia 

relevante en materia de construcción y mantención, autónoma y autogestionaria, de un 



establecimiento educacional con un proyecto político-pedagógico de impronta liberadora y 

de transformación social profunda. Tal experiencia, con sus aciertos y errores, queremos y 

debemos ponerla a disposición del mundo popular y social, para facilitar 

mancomunadamente caminos hacia esa otra educación pública, comunitaria y popular, por 

la que apostamos. 

-Sexto, en el contexto del proceso impulsado por la revuelta social del 18 Octubre de 2019, 

nos posicionamos desde un rol activo con el mundo popular y otras organizaciones afines, 

para enraizar un proceso a mediano y largo plazo, donde se reflejen las demandas sociales 

y las reivindicaciones históricas de todas y todos las actoras y actores sociales. 

-Séptimo, apostamos por un proceso constituyente popular y soberano, no excluyente, 

reconociendo e integrando particularmente a la juventud y el rol histórico y presente de las 

y los secundarias quienes, junto a otras actoras y actores fundamentales han impulsado y 

sostenido el actual proceso de transformación social. Bajo el mismo prisma de admiración 

y respeto hacia la juventud, nos manifestamos en contra de las medidas represivas del 

gobierno y las fuerzas policiales y, especialmente, por la prisión de cientos de jóvenes que 

han perdido su libertad por manifestarse y luchar durante la revuelta popular. Exigimos su 

inmediata libertad y la de todas y todos los presos políticos de las luchas sociales. 

-Octavo, en concordancia con nuestro espíritu educativo reflexivo, velaremos por mantener 

una visión crítica del proceso constituyente popular y soberano, y del proceso impulsado 

desde la clase política, como lo es el Plebiscito y los mecanismos para la creación de una 

nueva carta magna. 

-Noveno, nos abocaremos a visibilizar y dar cuenta de la diversidad de posturas existentes 

frente al proceso constituyente dentro del mundo popular y de los movimientos sociales, 

junto con revelar y explicitar la intencionalidad y la manipulación de las esferas político- 

económicas obedientes al modelo capitalista neoliberal. 

A través de estas palabras, declaramos abiertamente que no dejaremos de cuestionarnos, ya 

sea como organización, así como individualidades que la conforman. Nos comprendemos 

como una colectividad que está en relación directa con comunidades aún más grandes, y 

dicha relación requiere de nuestra constante revisión y transformación. La época 

contemporánea en la que existimos exige que valoremos, cuidemos y hagamos partícipe a 



cada sujeta y sujeto con quienes nos vinculemos en nuestras relaciones afectivas, 

pedagógicas, políticas y sociales. 

Al mismo tiempo, no dejaremos de cuestionar el contexto en el que nos desenvolvamos, 

puesto que reconocemos cómo la institucionalidad y toda su gigantesca maquinaria es capaz 

de manejar el poder y controlar las estructuras del sistema. Es por esto que nos levantamos, 

con la palabra, el pensamiento, el apoyo mutuo, la autogestión y el actuar autónomo, para 

enfrentar a la validez impuesta del sistema económico, político, y educacional; para 

interpelar las prácticas de la cultura patriarcal, en franca decadencia; para contrarrestar 

las actitudes e intenciones ocultas del modelo tradicional y colonialista opresor que aún 

persisten en la segregación, el sexismo, el racismo, la xenofobia, el nacionalismo, y toda 

forma de discriminación; para denunciar la manipulación de la información, la violencia y 

la represión; y para resistir y confrontar al fascismo que hoy intenta desdibujar su rostro 

para disfrazarse en la adhesión a una normalidad siniestra propia de la conformidad, la 

desidia y el egoísmo. 

Aquí y ahora, alzamos nuestra voz fuerte y claro, y reivindicamos el imperativo de repensar 

y transformar el mundo en el que habitamos como tarea fundamental, tanto para nuestra 

organización, así como para las comunidades con las que nos relacionemos, y para apoyar 

a todas y todos aquellas que seguirán las sendas de la rebeldía en los futuros que el devenir 

depara. 

Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores del Colegio Paulo Freire de San Miguel.” 

 

 

 

 

 

 

 

Noviembre, 2020. 


