
 

PEQUEÑA HISTORIA DEL COLEGIO PAULO FREIRE: 
 4 AÑOS DE EDUCACIÓN Y AUTOGESTIÓN 

 

1.  NACE LA IDEA 

El año 2011 fue un año 

particularmente vertiginoso para la 

sociedad chilena, el movimiento 

estudiantil logró posicionar 

nuevamente, luego de la Revolución 

Pingüina del 2006, la catástrofe 

educacional de nuestro país. Se 

respiraban aires de cambio por todas 

las calles del territorio, y parecía ser 

que una generación que antes 

dormitaba, había despertado. 

Los medios, como era de esperarse, 

no supieron reflejar las verdaderas 

demandas del movimiento estudiantil, 

y mucho menos lograron analizar la situación que estaba detonando 

esta crisis transversal en la sociedad chilena. No fueron solo los 

estudiantes, distintos sectores explotados salieron a la calle a exigir 

dignidad. El problema se ramificaba hasta las entrañas de una 

sociedad podrida por negociar todos los derechos del hombre y la 

mujer. Pero las clases dominantes (empresarios y casta política), el 

estado y la prensa –triada histórica-, se encargaron de encapsular el 

descontento social en la “problemática estudiantil” y resumieron las 

consignas en “educación gratuita y de calidad”, apuntaron líderes 

estudiantiles que pretendían representar la voz del descontento y los 

ascendieron hasta el Olimpo del parlamento para que participasen de 

la  redacción de leyes y así ir disipando el descontento poco a poco.  

El mismo año se empieza a concebir el Colegio Paulo Freire, desde un 

grupo de –en ese entonces- militantes del Movimiento de Pobladores 

y Pobladoras en Lucha (MPL), todos del territorio de Santiago Centro, 

algunos de la asamblea de los Inmuebles Recuperados por 

Autogestión (IRA’s) del Barrio Franklin, que por aquel entonces 

también era parte del MPL. La idea era construir un espacio de 

educación para la liberación, tomando las enseñanzas de la educación 

popular y las experiencias latinoamericanas de educación formal e 

informal. En ese entonces ya existían en el movimiento instancias de 

educación popular impulsadas por el mismo equipo: escuelas de 

capacitación en oficios, talleres de autoformación, e incluso un 

Diplomado en Movimientos Sociales Latinoamericanos y Autogestión 

Comunitaria.  

Se quería dar un paso más: poder otorgar el cuarto medio a las 

familias que así lo necesitaran, sin esperar los cambios que se estaban 

cocinando en el parlamento. No era necesario un cambio en la política 

para poder realizar educación gratuita y crítica: la política subsidiaria 

es un arma de doble filo, si bien permitía la privatización de la 

educación por parte de grupos religiosos y económicos, también abría 

una ventana –pequeña y precarizada- para levantar un colegio desde 

un espacio colectivo y asambleario. Claro que existían obstáculos para 

cualquiera que quisiera levantar un colegio formal, entre ellos era 



necesario contar con una plataforma sostenedora (una sociedad 

educacional). 

Producto de los Diplomados en Movimientos Sociales 

Latinoamericanos, se tenía contacto con la gente del Colegio Paulo 

Freire del Elqui, los que eran invitados en todas las versiones a contar 

la experiencia de dicho colegio. Se empezaron conversaciones para 

que nos ayudaran “prestando” su plataforma jurídica de sociedad 

educacional para poder levantar este nuevo proyecto. A lo cual 

accedieron. Esto, a futuro generaría múltiples conflictos al interior del 

colegio. 

2. CONSTRUYAMOS UN COLEGIO! 

La primera tarea fue conseguir 

un espacio y habilitarlo. Dicho 

espacio terminó siendo en la 

Comuna de San Miguel, en Av. 

La Marina #1220, antiguo jardín 

infantil “Terra Mater”, que se 

encontraba en estado de 

abandono. El espacio contaba 

con un terreno que permitía 

habilitar un colegio con todas 

las exigencias del ministerio. Se arrendó el espacio, y pese a contar 

con una buena infraestructura inicial, implicó meses de limpieza, 

construcción y habilitación, todo de forma autogestionada por los 

entonces 7 integrantes iniciales del espacio, y los y las profesoras que 

se iban integrando al proyecto.  

Se entró al espacio un 11 de septiembre del 2012 y las obras duraron 

poco más de 7 meses, en donde se contó con el apoyo de múltiples 

compañeros y compañeras que aparecían por el colegio a ayudar en 

la construcción del cielo de las salas, escaleras y alcantarillado. Los 

materiales se compraron con todo tipo de préstamos, algunos más 

chicos, otros más grandes, y la mano de obra fue por apoyo mutuo.  

También se tuvo que formar un equipo de profesores y profesoras 

con una impronta crítica y transformadora que dieran cuerpo y 

contenido al colegio. Se empezó a buscar entre amistades, 

organizaciones cercanas y contactos varios, un grupo de participantes 

que ascendieron a 20 personas. Muchos de las y los que confluyeron 

en el Colegio no se conocían de antes, y se empezó un camino de 

construcción de complicidades y confianzas, que serían esenciales 

para el primer año del colegio.  

El 25 de marzo del año 2013 fue el primer día de clases del Colegio 

Paulo Freire. Y hasta las 02:00 hrs, del mismo día las y los profesores 

nos encontrábamos habilitando el espacio, poniendo focos, alfombras 

y ventanas. El primer día de clases todas y todos nos encontrábamos 

exhaustos pero alegres de haber alcanzado la meta de tener listo todo 

para el comienzo de clases, aún cuando fuera 6 horas antes del inicio.  

En ese momento el colegio aún no obtenía la acreditación del 

ministerio. Se había tomado la decisión de luchar por obtenerla 

durante el año, y empezar de todas formas las clases. Dicha 

acreditación se obtendría en octubre, pero los primeros sueldos vistos 

por las y los trabajadores del espacio no se concretarían hasta marzo 

del siguiente año.  

3. AUTOEXPLOTACIÓN Y TENSIONES DEL PRIMER AÑO 



El primer año se trató de muchos 

aprendizajes en torno a la 

administración cotidiana de un 

colegio: el ensayo-error fue nuestra 

piedra angular. También se trató de 

lidiar con el estrés que significó 

para todos y todas las trabajadoras 

del espacio el vivir un año entero 

sin sueldo, más que los escasos 

recursos que se pudo generar 

mediante actividades de 

autogestión. 

Las consecuencias de estar echando 

a andar un proyecto de la 

envergadura del Colegio Paulo Freire (3 jornadas, 170 estudiantes…), 

fueron extremas para un grupo de trabajadores y trabajadoras jóvenes 

y sin mayor experiencia en esto. Y el realizar todo aquello sin ver un 

peso durante un año, fue sin lugar a dudas una autoexplotación de 

quienes creíamos en el futuro del colegio, debido a que además de 

los trabajos que éste involucraba, debíamos estar ideando actividades 

de generación de recursos, para paliar la situación económica.       

Pese a esta situación, no existió ni una sola baja en el equipo de 

trabajadores y trabajadoras del colegio, lo que nos demostró el lado 

intangible de ese primer año: la enorme satisfacción que sentíamos al 

ver cómo el colegio tomaba forma y como las y los estudiantes se 

comprometían de igual manera. 

Ese primer año también se trató de tomar decisiones importantes. 

Existió una contradicción al interior de la asamblea debido a los 

clivajes que existían dentro del espacio. La presencia del MPL se 

empezó a sentir externa y controladora. Los militantes del movimiento 

que eran parte de la asamblea del colegio aún cuando no lo quisieran, 

tenían otra categoría en un espacio cuya finalidad era la 

horizontalidad. Esto nos señaló un desafío: se tenía que solucionar la 

disparidad inicial con la que el colegio se había echado a andar.  

Existía una diferencia entre las y los trabajadores “militantes” y “no 

militantes”, debido a que existían múltiples espacios en donde se 

tomaban decisiones sobre el colegio: la asamblea del colegio, la de 

militantes del MPL dentro del CPF, y los concejos de educación del 

Movimiento. 

Las posturas eran fundamentalmente dos: la primera, sostenida por las 

asamblea del MPL externas al colegio, y que decía que el espacio era 

de propiedad del movimiento, debido a que lo había levantado, por 

ende el movimiento debía poseer ciertos beneficios en torno al uso 

del espacio, tales como nominación de cargos importantes, y manejos 

y traspasos de recursos. La segunda, que era sostenida por las y los 

trabajadores no militantes y una parte de los militantes al interior del 

colegio, fue que todo espacio debía poseer autonomía y un control 

directo de quienes conformaban y le daban vida a dicho espacio. La 

tierra es de quien la trabaja, por ende la asamblea del colegio debía 

ser un órgano soberano y autónomo al movimiento.   

El control directo de la comunidad del colegio se enfrentaba a las 

voluntades de un movimiento externo a él. Esto decantó en una serie 

de asambleas realizadas a fines del 2013 que terminaron por eliminar 

los “beneficios” del Movimiento y en donde se apostó por un espacio 

en que el control absoluto lo ejercieran quienes fueran parte de él. La 

relación con el Movimiento se mantuvo, pero desde una lógica de 

colaboración mutua, y ya no de control ni de propiedad. Esta decisión 

se tomó con todos los militantes del movimiento que eran parte del 

colegio (menos uno, que terminó saliéndose del proyecto), pero 

nunca tuvo aceptación al interior de los concejos del MPL. Desde 



dicho momento los militantes que continuaron en el colegio 

empezarían un alejamiento cada vez mayor a las políticas del 

movimiento.  

El año terminó con una celebración en donde se graduó la primera 

generación del Paulo Freire, a la cual asistieron más de 400 personas a 

la ceremonia para graduar a aproximadamente 70 estudiantes. 

4. TERRITORIO PROPIO 

En los siguientes años de funcionamiento se dio rienda suelta a las 

innovaciones pedagógicas y organizativas que debía tener un 

proyecto con el espíritu del Colegio Paulo Freire.  

Lo primero era fortalecer la estructura de organización estudiantil, 

cada curso era una asamblea autónoma con representantes que se 

reunían en asambleas de jornada y también una asamblea general de 

estudiantes en donde asistían representantes de cursos de las 3 

jornadas. Esto intentaba generar espacios de decisión autónomos al 

interior de las y los 

estudiantes, pero que 

estuvieran intercomunicados a 

nivel colegio.  

Todas las asambleas, tanto de 

estudiantes como de 

trabajadores y trabajadoras, 

confluimos en la ATEA 

(Asamblea de Trabajadorxs, 

Estudiantes y Apoderados), 

que es el órgano más 

representativo del colegio y en 

el que aspiramos se tomen 

todas las decisiones de 

carácter político – pedagógico y económico por parte de la 

comunidad. 

Los roles al interior del colegio se reinterpretaron –y lo hacen año tras 

año- según las necesidades que podemos observar en el cotidiano. 

Asi es que, pese a que la estructura ministerial exige un cargo de (por 

ejemplo) “Director”, en la práctica éste cargo no supone una jerarquía 

al interior del colegio y sus funciones son decididas en asamblea, al 

igual que la de todos los cargos en el colegio. Existieron dos 

elementos transversales en esta materia: 1) Creemos en la rotatividad 

de los cargos, para evitar sobre-exigencias y también para evitar la 

concentración de poder que pueden acarrear ciertos roles, por ende 

los cargos al interior del colegio duran 2 años. 2) todos los trabajos 

valen lo mismo, por ende todos los cargos son retribuidos con el 

mismo valor hora.  

En el ámbito pedagógico, se definieron los meses temáticos, que 

rescataban efemérides del mundo popular y obligaba a los distintos 

ramos a tener un trasfondo común y una transversalidad de 

contenidos. Así, el año se dividió en el mes de las y los pobladores, el 

mes de la cultura popular, de los pueblos originarios, de la lucha de 

clases, entre otros…  

Por otro lado, inspirados en la educación popular, en la 

desescolarización y en la pedagogía crítica, las y los docentes 

apostamos por disolver la figura autoritaria e incuestionable que 

posee la o el profesor. Además de poner el énfasis en lo que sucede 

fuera del aula, y no dentro de ella. El proceso realmente liberador no 

se da exclusivamente a través de los contenidos de las clases, sino 

también en las formas de relación que construimos en los pasillos del 

colegio, en las actividades y asambleas. Un ejemplo de estos esfuerzos 

por anular el conocimiento “objetivo” y “verdadero” del docente fue la 

“Semana de la Desescolarización”,  en donde los y las educadoras 



asistimos como estudiantes y los y las estudiantes armaron una 

semana entera con talleres y actividades realizados por ellos. 

Otras innovaciones pedagógicas tuvieron que ver con la 

reinterpretación de los cursos “instrumentales” que la educación para 

adultos define. Así, además de abordar los contenidos mínimos de 

dichos cursos, el curso ministerial de “Consumo y Calidad de Vida” se 

transformó en “Economía Política”, e “Inserción Laboral” se transformó 

en “Historia y Crítica al Trabajo”. Hoy, además de estos cursos 

instrumentales se integraron talleres de profundización, como Teatro 

y Autogestión (serigrafía, orfebrería, panadería),  

El colegio también ha apostado fuertemente por una educación que 

luche por la despatriarcalización, de todo contenido, actitud y 

comportamiento. Es por esto que, valiéndonos de nuestros vínculos 

con el Colectivo Poroto, y la Marcha Mundial de Mujeres, se han 

realizado talleres de masculinidades, feminismo y violencia de género 

en todas las jornadas.   

A medida que el equipo se fue afianzando más, fue posible hilar fino 

en el proyecto educativo y político del colegio, para lo cual la 

asamblea se planteó también la generación de conocimientos que 

nutrieran el día a día.  Se definió la propuesta político-educativa del 

colegio como “Educación Autogestionaria”, que la asamblea explicaba 

de la siguiente manera en una jornada de autoformación:“Este 

concepto involucra no sólo el control directo por parte de quienes se vean 

involucrados en cualquier proceso educativo, productivo u organizativo, sino 

que también integra una visión política-ideológica, que busca avanzar a la 

lucha directa en contra del capital y su sociedad. No existe proceso 

autogestionario que soslaye la tarea de acabar con el modelo de dominio del 

capital, por ende creemos en la educación autogestionaria, como un proceso 

pedagógico encaminado a la liberación de los y las educandos y educadores, 

pero también a la transformación de la sociedad capitalista”.  

El colegio Paulo Freire debía también articularse con los distintos 

espacios hermanos que se encontraban realizando un esfuerzo similar, 

ya que nada que se mantenga en una isla puede denominarse 

liberador. La idea de reunirse fue fortalecer los lazos de solidaridad 

entre quienes se encuentran autogestionando espacios educativos, y 

también para aprender de los aciertos y fracasos. Es por esto que en 

conjunto con otras organizaciones, dentro de ellas el Centro Alerta, la 

Marcha Mundial de Mujeres, Patas en el Barrio y el Preuniversitario 

Popular Juan Pablo Jiménez, se conformó la Red de Educación 

Autogestionaria, cuyo objetivo fue congregar a múltiples 

organizaciones de educación popular, libertaria, crítica y 

contrahegemónica, en distintos “Encuentros por la Educación 

Autogestionaria”.   

5. BUSCANDO LA AUTONOMÍA 

 



Pese a este intenso desarrollo de innovaciones de todo tipo, poco a 

poco la delicada situación que se sostenía con los dos entes externos 

a la comunidad del Colegio Paulo Freire comenzó a tambalear.  

Por un lado, la Sociedad Sostenedora, fue demandada por una socia 

de dicha entidad, a quien, por conflictos internos del directorio de la 

sociedad, se le quedó debiendo una gran suma de dinero, por la que 

demandó a la sociedad e incluyó al Colegio Paulo Freire. La asamblea 

se enteró en diciembre del año 2014 que la subvención había sido 

embargada debido a una situación legal de los sostenedores, 

situación que hasta la fecha desconocíamos absolutamente. Se nos 

dejó sin subvención durante 3 meses, lo cual produjo una crisis 

importante al interior del equipo del colegio, quienes tuvimos que 

iniciar una batalla legal en contra de la sociedad sostenedora, para 

que se nos devolviera ese dinero. Realizamos recursos de protección, 

denuncias en la inspección del trabajo y apelamos en todas las 

instancias en donde pudiéramos denunciar lo absurdo e injusto de la 

situación: primero, vernos envueltos en una pelea de la que no 

formábamos parte alguna, y por otro lado las inconsecuencias del 

sistema educacional chileno, en donde la subvención de un 

establecimiento es visto como “patrimonio” de una sociedad, 

susceptible a ser embargada, aún cuando se trata de sueldos y dineros 

de un establecimiento educacional.   

La reflexión fue absolutamente unánime: el permanecer a la deriva de 

una entidad externa era muy peligroso para el futuro del proyecto y 

era una tarea urgente el emanciparnos de dicha estructura 

empresarial para recibir nuestras subvenciones. Con la reforma 

educacional, se abrió la opción de prescindir de sociedades 

sostenedoras y que su rol lo pudiesen ocupar fundaciones sin fines de 

lucro, por ende la asamblea decidió optar por la única vía posible, que 

fue conformar una fundación que pudiese ejercer de sostenedora y así 

dejar de estar dependiendo de la sociedad educacional. Dicha 

fundación está en proceso de legalización, y sus miembros lo 

compondrán tanto trabajadores y trabajadoras, estando las puertas 

abiertas para que esta herramienta legal la puedan ocupar, participar y 

conformar tanto estudiantes, ex estudiantes u otras organizaciones y 

colectivos afines a prácticas emancipadoras. Tanto el conflicto como la 

opción de conformar una fundación que nos diera autonomía, fue 

transmitida a la comunidad del colegio, estudiantes y tutores.  

Sin embargo, existió otro conflicto importante y que comprometió 

nuevamente la autonomía del Colegio. El MPL, cuya relación de 

colaboración con el colegio permaneció tensa en todo momento 

desde la decisión de darle todo el poder a la asamblea de 

trabajadores y trabajadoras, comenzó a articular su política 

eleccionaria y definió que todo espacio del movimiento debía 

impulsar la política de su “herramienta política”, el Partido Igualdad. 

Los militantes del Movimiento que seguían formando parte del 

colegio se pronunciaron fuertemente en contra de dicha estrategia (la 

eleccionaria) y también de la decisión de unificar movimiento y 

partido político, al considerarla un error histórico del movimiento 

popular. Sin embargo ya a esas alturas varias asambleas del 

movimiento, tales como el MPL Concepción, la asamblea de 

Inmuebles Recuperados por Autogestión, y el grupo de militantes 

partícipes de la asamblea del colegio, se encontraban distanciados de 

las políticas del movimiento.  

En un encuentro realizado en junio del 2015, una gran parte de los 

militantes miembros de la asamblea del colegio, deciden renunciar a 

la militancia del movimiento, quedando sólo dos militantes dentro del 

Paulo Freire, de los cuales uno renunció al movimiento por motivos 

personales, y otra militante (recientemente incorporada al 

movimiento) decidió renunciar al colegio. En esa misma ocasión 

también la asamblea del MPL Concepción y la Asamblea de Inmuebles 

Recuperados por Autogestión del barrio Franklin decidieron renunciar 



al Movimiento, además de varias y varios otros militantes, lo que 

señalaba la fragmentación interna del movimiento. Los motivos de la 

renuncia de los miembros de la asamblea del colegio que 

mencionados fueron el distanciamiento absoluto de las políticas del 

movimiento las cuales se centraban irracionalmente en esfuerzos 

eleccionarios y proselitistas, además de una crítica profunda a las 

dinámicas y maneras de generar política en el MPL, el que siempre 

actuó desde la soberbia, el menospreciamiento de quienes no 

compartían su política, desde la lógica del abanderamiento de los 

espacios y preocupados de instalar una bandera más que de la 

construcción de poder popular. 

Es así como la asamblea del colegio Paulo Freire se declaró 

absolutamente libre de cualquier estructura del MPL y de su partido, y 

continuó con la profundización de su autonomía.  

6. 4 AÑOS, 3 GENERACIONES, 1 PASO A LA AUTOGESTIÓN 

A 4 años de haber entrado al espacio, y con 3 generaciones egresadas, 

el balance de nuestro proyecto es abrumadoramente positivo. En el 

corto tiempo que tenemos para trabajar y construir con los y las 

estudiantes se logra un vínculo muy fuerte que dota de sentido el 

trabajo del día a día en el colegio. Afirmamos categóricamente que se 

pueden detonar procesos de autonomía y encender un pensamiento 

reflexivo, crítico y transformador en las y los estudiantes que pasan 

por el colegio, pese a todas las rejas que nos impone el sistema formal 

de educación y el Estado Chileno.  

Este proceso no es unidireccional: las y los trabajadores nos hemos 

aprendido tanto y más que las y los estudiantes del Freire. Las y los 

que acuden al colegio Paulo Freire llegan agobiados y decepcionados 

del sistema de educación, son centrifugados debido a su rebeldía, su 

marginalidad y su inquietud respecto a un sistema que los hace 

repetir y no reflexionar. En el Freire encuentran una bocanada de 

libertad y una oportunidad de autoformarse, y las y los docentes nos 

nutrimos de dicha libertad, descontento y rebeldía con la que llegan.   

Nos quedan innumerables desafíos por delante, que tienen que ver 

con la conformación de un proyecto pedagógico desde abajo y 

comunitario, la profundización de la articulación de espacios de 

educación autogestionarios, el fortalecimiento de la organización 

estudiantil y el involucramiento de los tutores y el territorio en todas 

las decisiones del colegio. Vamos caminando lento pero seguro hacia 

allá y estamos lejos de la estabilización. Este es un proyecto en 

permanente construcción y tenemos muchas más dudas que 

respuestas.  

Pero cada generación egresada es un argumento más para continuar 

en la lucha constante y cotidiana de la educación autogestionaria. El 

apego y la convicción de quienes pasan por el colegio, su tristeza al 

dejarlo y sus ganas de seguir construyendo en el espacio, nos 

terminan por convencer que la educación autogestionaria debe 

propagarse. Es importante decir que El Paulo Freire es un aporte, pero 

no un manual, no creemos haber encontrado una fórmula univoca 

para la educación, sólo nos hemos atrevido a poner en marcha la 

nuestra.  

Hoy mientras se sigue negociando y maquillando una “reforma 

educacional”, nosotros y nosotras creemos que la época que nos ha 

tocado vivir es una que nos llama a construir desde el territorio y la 

comunidad. Los últimos años la institucionalidad se ha encargado de 

probarnos una y otra vez que no le guarda respeto a los intereses de 

las clases explotadas, y que no debemos tenerle fe a ningún cambio 

que provenga desde la clase política, sus aliados y su sistema. 

Debemos navegar en esta institucionalidad e idear maneras de 



superarla, y de subvertirla… todas las manos son bienvenidas en este 

propósito.  

 

 


