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¿Cuál es nuestra postura frente al financiamiento estatal (subvenciones)? 
¿Reconocemos una contradicción en esto? 
 

La relación con el estado se traduce más en una tensión que una contradicción. Tensión en cuanto 
controla y limita la actividad pedagógica, pero no la constriñe al punto de volverla despolitizada y  
descontextualizada. En otras palabras, pese a las barreras administrativas que le significa el 

Estado al Colegio Paulo Freire, no le impide generar prácticas educativas liberadoras, que se 
enfoquen en generar una mentalidad crítica y combativa, y que a su vez sean contextualizadas en 
la realidad del estudiantado.  

 
La relación con el estado nos lleva ineludiblemente a la pregunta por la Autonomía, y a ver si es 
que la experiencia del Colegio Paulo Freire ha tenido dichos tintes.  El consenso al interior del 

espacio es mirar sin tapujos la experiencia del colegio como una práctica de autonomía popular. El 
limitar la autonomía a un territorio ajeno a la presencia del Estado es un enfoque reducido e 
infructuoso de la misma, debido a que la contradicción de la maquinaria estatal es otorgada en 

primera instancia por el sistema hegemónico, vertical, autoritario, patriarcal e individualista que lo 
sostiene, todos valores que son combatidos al interior de la escuela tanto desde el aula como en la 
organización de la comunidad educativa. En segunda instancia, y como otra mirada desde la 

autonomía, podemos señalar que la recepción de recursos del Estado no significa una 
contradicción en cuanto a que la subvención, cuando es mirada bajo una práctica autogestionaria, 
se ve como una recuperación, y  la apropiación de la plusvalía por parte del Estado, es combatida 

al interior del Colegio en la medida en que se reapropian éstos recursos y se socializan dentro de 
la comunidad de trabajadorxs del establecimiento, según los criterios de necesidad establecidos 
dentro de la asamblea de Trabajadorxs y no bajo las disposiciones legales y /o administrativas del 

Estado. En esta misma mirada, el colegio también genera prácticas de autonomía productiva 
dentro del estudiantado mediante la transmisión de oficios y formas cooperativas de producción y 
que apunten a destruír la mirada individualista en torno a la producción y la propiedad.   

 
Ahondando en la mirada hacia el Estado podemos consensuar que el Estado de Chile es hoy un 
enemigo, en tanto garante de los poderes fácticos, económicos y políticos de una clase dominante, 

es en esta mirada que el colegio, como herramienta de lucha popular, debe trabajar por destruirlo, 
y es ahí donde cabe preguntarnos ¿nos encontramos engordando al Estado? La respuesta a esta 
pregunta, por todo lo expuesto arriba es negativa. Pero no basta con no engordarlo, sino se lo 

debe combatir, y es en esta mirada que el colegio tiene un camino largo por recorrer: cómo avanza 
a la lucha concreta.  
 

El carácter autogestionario y autonomista del proyecto también tiene que ver con ubicarlo como un 
esfuerzo más dentro de las luchas populares, y no considerarlo la panacea de la autogestión. En 
esta medida, El colegio se plantea la política de generar alianzas, sin bajar banderas propias, pero 

sin hegemonizar tampoco.  
 
En resumen, no se niega que existan contradicciones cotidianas de la relación con el Estado, pero 

éstas no invalidan el carácter autogestionario y autonomista de la experiencia, en la medida que 
reconoce dichas contradicciones y lucha por disminuirlas, no ocultarlas.  
 



En la discusión también apareció el hecho de estar trabajando en condiciones precarias, y cómo 

esto también significaba una explotación de parte del Estado. La autogestión y la autonomía queda 
corta cuando el proyecto no satisface condiciones mínimas de supervivencia para sus trabajadorxs. 
Queda como un desafío el combatir los sueldos de hambre que aporta el estado a la educación. No 

nos encontramos tensionando al estado en éstos términos en tanto nos vemos funcionando 
correctamente aún cuando el Estado nos mantiene en la precariedad.   
 

 

¿El Colegio forma parte de un proyecto político-educativo o es un medio de 

resistencia y supervivencia personal? 
 
El colegio es parte de un proyecto político educativo, que no nos pertenece exclusivamente a 

nosotros. Hay muchas otras instancias intentando hacer algo similar. Es decir un proy ecto 
desescolarizante, que busque des-adoctrinar las mentes militarizadas que provienen del sistema 
de educación formal. La desescolarización también pasa por tener un control directo de lxs 

estudiantxs y de la comunidad educativa con el establecimiento. Pero el proyecto político 
sobrepasa los límites de la educación y deviente en proyecto revolucionario que busca la 
destrucción del capitalismo y de las dinámicas económicas y sociales que lo sustentan.   

 
Sobre la dicotomía proyecto político-supervivencia personal, el consenso fue que no pueden estar 
más ligados ambos conceptos, en la medida que el éxito de un proyecto político va a estar 

determinado por que se pueda conciliar con la cotidianidad y el generar condiciones de vida dignas 
para sus trabajadorxs.  
 

El generar condiciones de vida dignas y mantenerse en la lucha es una de las enseñanzas 
importantes que puede entregar el colegio a sus estudiantes.  
 

 
¿Cómo planteamos nuestra educación?  
 

Se genera una discusión en torno al Control Comunitario, concepto propuesto por los compañeros 
de la ACES,y que habla del control directo de la comunidad educativa (trabajadores-docentes-
estudiantes-apoderados-territorio) sobre la gestión del colegio. La propuesta educativa del Colegio 

Paulo Freire adhiere a los postulados del Control Comunitario, pero también sostiene críticas al 
mismo. No se ve completamente delineada la forma de operar del Control Comunitario, y por otro 
lado, vemos que la propuesta educativa que ha salido de parte de los sectores que demandan 

control comunitario se ha inclinado hacia una estatización sin tapujos, dejando estrechos márgenes 
para iniciativas autogestionarias como la nuestra, y de cualquier otra iniciativa de educación formal 
con miras autonomistas.  

 
Para complementar la mirada del Control Comunitario, el Colegio Paulo Freire opta por un 
concepto que define su práctica política: la Autogestión. 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 lxs educandxs y 
educadores, pero también a la transformación de la sociedad capitalista.  

 
Pese a esto, no existe una urgencia por nombrar el tipo de educación, al menos no antes de 

involucrar a lxs estudiantxs en la discusión.  

 
6º ¿Cuál es el objetivo del colegio? ¿Cómo queremos que salgan nuestros estudiantes? 
 



No existe una respuesta rígida a la pregunta. Depende de la realidad de cada sujeto, debido a que 

los procesos son particulares. El pensar en un perfil de o la estudiante egresada, asume que son 
todos iguales y que se puede generar un cambio conductista sobre ellxs. 
 

Sin embargo, creemos en una educación que busque que sus estudiantxs cuestionen la realidad, 
que se sientan parte de una clase, que se sientan oprimidos por un sistema, que comprendan y 
valoren el trabajo en colectivo, solidario y mancomunado, que sean sujetos transformadores, 

críticos y combativos, que busquen destruir una sociedad opresora y de explotación.  
 

¿Cómo nos planteamos frente a la reforma educacional? 
 
No tenemos idea qué va a terminar siendo la reforma, partiendo por eso, no podemos 

pronunciarnos enteramente sobre sus consecuencias. No tenemos claro que tipo de administración 
va a existir.  
 

Lo que podemos hacer es fortalecer político-ideológicamente nuestro proyecto educativo. A su vez, 
para combatir lo que seguramente va a ser una reforma que avance en cambios nominales pero 
sin mayores avances en el control comunitario y autogestionario de la educación, t enemos que 

fortalecer mancomunadamente todas las iniciativas autogestivas de la educación. Necesitamos 
generar una red de información de las organizaciones populares que estén produciendo educación 
desde abajo hoy.  

 
¿Qué rechazamos de la reforma si no sabemos qué es lo que es? No debemos darle tanta 
importancia a la política de arriba debido a que es inflar un distractor brutal para la construcción 

desde abajo.  
 

 


