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1. Nuestro proyecto: Definiciones, herencias y diferencias. 

 

¿Qué busca lograr este proyecto? ¿Cuándo podríamos decir que lo hemos alcanzado? 

Busca generar una coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. En ese sentido le damos 

mucha importancia a las relaciones humanas, a la convivencia del grupo que comparte en la 

escuela. A la consciencia que se pueda generar respecto a un/a otro/a, a compartir, a la 

cooperación.  Buscamos en última instancia generar herramientas para la felicidad de todos y todas 

las que componen la comunidad escolar, volver la escuela un territorio de afectos.  

Promovemos explícitamente una idea de mundo más justo, contra todas las formas opresión. 

Buscamos generar ideas de legitimidad, sin embargo no transmitimos un camino inequívoco, y la 

principal herramienta utilizada es el pensamiento crítico y reflexivo, el deber criticar todo.  No 

queremos caer en pretensiones de tener LA verdad.    

Nuestro proyecto busca, en la medida de lo posible y  acorde a cada estudiante, echar andar atrás 

una máquina de adoctrinamiento social y político, que convierte a las personas en seres 

individualistas y temerosas/os al/la distinta/o. Busca generar una capacidad reflexiva y crítica, 

busca remover consciencias y desnaturalizar verdades hegemónicas, incentivando la acción como 

piedra angular de la transformación.  

Esto es una búsqueda constante, un construir cotidiano, no tiene hitos, sino síntomas, pistas que 

nos indican que estamos por el camino correcto  

Como proyecto de educación popular ¿De qué tradición de lucha nos sentimos 

herederas/os? 

En términos educativos, recogemos elementos de muchas tradiciones de lucha. Existe una hebra 

histórica con esos espacios educativos que nacieron de lo popular y fueron a contrapelo del 

adoctrinamiento del Estado. Hay espíritus comunes, una precariedad compartida, un sentimiento y 

experiencia de injusticia, una solidaridad de clase, pero lo que heredamos principalmente es la 

necesidad de resistir en un contexto de opresión.  

Como colegio, somos herederas/os del uso del conocimiento como arma de subversión. La 

educación, y más concretamente la escuela, siempre ha servido para intereses de una clase 



dominante. Nos dominan a través del conocimiento, y la autoeducación ha sido una herramienta 

para combatir ese proyecto del poder. La liberación de las/os oprimidas/os ha sido en gran parte 

mediante el conocimiento.  

Somos también herederas/os de las líneas que apuestan por la Integralidad del ser humano 

(opuesta a la mirada instrumental, conductista y obediente) y que buscaron introducir la educación 

como una forma de consolidar sus combates en contra del sistema de opresiones. Ejemplos de 

esto son, sólo por mencionar algunas: La escuela de artesanos, la FOCH, la Sociedad de la 

resistencia… 

Pero no podemos caer en replicar modelos… del movimiento obrero no podemos replicar todo 

porque son contextos históricos, políticos y sociales distintos. Pero si podemos rescatar ciertas 

cosas semejantes a nuestra visión en la práctica. 

También, existe una herencia importante dentro de las subjetividades que componen al colegio. 

Hacemos esfuerzos por situarnos en una tradición que está en los libros de historia, sin embargo 

las/os que componemos el proyecto también tenemos una tradición de lucha que es sin lugar a 

dudas parte de la herencia del colegio. Organizaciones territoriales, colectivos de educación 

popular, casas o centros sociales ocupados, movimientos por la vivienda.  

Existen también integrantes del proyecto cuya participación representa la primera experiencia 

organizacional, y si bien no mantienen un lazo concreto en la historia del movimiento popular, la 

van construyendo en su paso por la experiencia y se van sintiendo reflejadas en otras experiencias 

pasadas. Muchas veces, lo importante es  lo que queremos ser y replicar, no de dónde venimos.  

La educación popular también tiene una carga histórica importante y llevar el nombre de Paulo 

Freire nos vincula a las prácticas de la educación popular, ligada a dinámicas participativas, 

politizada y contextualizada, a los contextos de marginación social. Acá se educa desde la 

pedagogía del ser, de la libertad.  

Tenemos el ánimo de educar desde el ser, desde el respeto a lo que es cada una/o, y a la 

trayectoria de las/os individuos, siempre buscando entregar luces, herramientas e ideas.  

Eso se logra desde la cercanía y la comunicación afectiva-emocional con las/os estudiantes, desde 

el respeto y el escuchar, el no considerar a la/el otra/o como alguien desprovisto de conocimiento, 

como receptáculos vacíos. Se logra a través de la educación que sucede fuera de la sala de 

clases. 

También consiste en resignificar la práctica del/la docente, de des jerarquizar el rol del profesor/a, 

de deconstruírlo como este ente totalizador que define qué conocimientos entregar y de qué 

manera. 

Posicionar el juego, la curiosidad, la inquietud, la observación del medio, la comprensión del 

entorno, la conexión con la tierra, el respeto y la valoración de la diferencia y la disidencia, todos 

como elementos primordiales del proceso educativo.  

¿Educadores/as o trabajadores/as? ¿Por qué nos llamamos asamblea de trabajadores/as? 

 

Nos llamamos trabajadores/as debido a que nos reconocemos como explotadas/os por el sistema 

capitalista, es decir que no nos determina nuestra profesión ni nuestras actividades diarias sino, 

nuestra condición de personas que tienen que vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario.  



 

El concepto de trabajadores/as, nos incluye con otros sujetos y nos “des-especializa” en el mero rol 

de educador/a. En esta época de un capitalismo que requiere especialización para realizar labores, 

manejar tiempos y pagar salarios, des especializarse es un valor.  

El ponerle apellido al trabajador/a “de la educación”, es útil en ciertos contextos, pero al interior del 

colegio, optamos por visibilizar nuestra condición de trabajadores/as, debido a que si bien todos/as 

somos educadores/as, evidenciamos una postura política, un posicionamiento político de igualdad 

frente a las actividades laborales.  

 

Esto no quiere decir que reneguemos de considerarnos educadores/as. Creemos en nuestra 

actividad como una labor importante y necesaria para transformar la realidad. Preferimos el 

concepto de educador/a frente al de profesor, debido a que profesor tiene una carga más 

académica y usualmente, adoctrinante.  

Es importante para nosotros/as  no perder de vista que la labor educativa no puede pasar a 

segundo plano, y que las actividades ligadas al trabajo pedagógico no pueden perder peso frente a 

las tareas ligadas a lo laboral. 

Por último, somos asamblea, diferenciándonos de “consejo de profesores” o “sindicato” porque 

creemos en la horizontalidad que este tipo de organización nos permite, no así la verticalidad que 

pueden –o no- suponer los otros dos nombres. 

 ¿Qué diferencia nuestro proyecto educativo del de una experiencia de educación alternativa 

(tipo Waldorff o Montessori...)?  

 

Vemos en esta pregunta una realidad amarga, debido a que si bien sabemos que hay un mundo de 

diferencia entre nuestra visión de la realidad y de la educación, y la de los proyectos elitistas de la 

educación “alternativa”, a ratos cuesta hacer notar para alguien externa/o dichas distancias.  

 

La primera diferencia radica en educar ante la consciencia de clase. Otros proyectos educativos 

alternativos están diseñados para clases acomodadas. También está la radicalidad del discurso, y 

la impronta político-ideológica que pone el colegio a los ramos que imparte. Sin embargo, en la 

forma podríamos encontrar incómodas similitudes.  

Es ineludible el señalar que nuestro proyecto es uno que se enfoca hacia la liberación, que la 

entendemos como el término de todos los sistemas de opresión que vivimos en la sociedad 

capitalista-patriarcal-colonialista. Y que no tememos en decir que nuestra educación debe estar al 

servicio de la lucha concreta contra todos estos modelos.  

 

Adicionalmente, tenemos diferencias sustanciales como por ejemplo: nuestro proyecto es 

administrado y gestionado por la totalidad de trabajadores/as, no existen jerarquías de poder, no 

hay un patrón, y el valor hora es igual para todas/os. 

 

 

 ¿En qué cosas nos parecemos a los colegios tradicionales? ¿Nos interesa cambiar esas 

cosas? 

 



Horarios, niveles, salas de clase, el “curso” como unidad principal del establecimiento, materias 

impuestas por el estado, profesor como figura de autoridad intelectual, estudiante como 

espectador, baños separados por sexo, notas, pruebas… todos son elementos que posee cualquier 

establecimiento educacional tradicional y que también están presentes en el nuestro, pese a que 

logremos disolver algunos de estos elementos en momentos específicos.   

 

Nos interesa cambiar varias de ellas, pero siempre está la mesura de no querer poner en riesgo al 

proyecto. De igual forma no existe un consenso claro al interior de la asamblea respecto a qué 

cosas cambiar, o radicalizar.  

 

De todas maneras, el intento por tensionar y cambiar cosas que nos asemejan a otros 

establecimientos tradicionales, siempre está presente. Han habido intentos exitosos y han habido 

otros que no lo han sido. Seguimos explorando.  

 

¿Cómo nos hacemos cargo de los afectos y las emociones, y otros elementos comúnmente 

obviados en el proceso de aprendizaje? 

 

Creemos que el proyecto se hace cargo tangencialmente de los afectos y/o emociones, que 

efectivamente, tenemos elementos, sobretodo correspondientes a las cualidades del grupo humano 

que componemos el colegio, en donde ponemos atención y énfasis en los afectos y emociones… 

Sin embargo, no existe una política y una metodología transversal para volver las emociones y los 

afectos un pilar fundamental del proceso de aprendizaje. Corresponderían más a una 

espontaneidad del grupo humano y no a una práctica pedagógica.  

El hacerse cargo de las emociones y los afectos no implica el ser “humano” o cercano a lxs 

estudiantes, sino rescatar el potencial educativo de las emociones, el integrarlas como una variable 

esencial en planificaciones y en actividades, y creemos que aún nos falta para alcanzar esa 

perspectiva. Falta auto educarnos, capacitarnos como educadores/as, en afectos y emociones.   

 

Pese a esto, siempre se ve involucrada la afectividad en el aula, promoviéndola también en el trato 

entre ellas/os. Existe una disposición a trabajar afectos y emociones y esto se ve reflejado en los 

testimonios de los mismos estudiantes.  

Faltan instancias para que los apoyos estudiantiles tengan herramientas pedagógicas a la hora de 

abordar afectos y emociones. Aun falta también trabajar la contención entre los mismos docentes.  

Tiene que haber un espacio en donde se pueda trabajar de manera más concreta las emociones y 

afectividad. Para trabajar este aspecto se sugiere trabajar aquellas acciones que provoquen la 

emoción. También se sugiere usar material audiovisual y en general de carácter artístico. 

  

¿Cómo nos hacemos cargo de la diversidad política (disidentes del proyecto), sexual 

(homosexuales, lesbianas, bisexuales, etc) e identitaria (trans, no binarixs, queer, etc) en 

nuestro proyecto? 

  

Diversidad política: Al existir una posición claramente explícita respecto a las luchas contra las 

opresiones, el proyecto puede parecer poco amigable para quienes no crean en esto, sin embargo 

no hemos actuado punitivamente en contra de quienes no piensen como nosotras/os, sino que 



buscamos el diálogo entre las posturas. De igual forma no creemos que actuemos señalando un 

camino único, sino que buscando motivar reflexiones críticas que las/os lleven a escoger el suyo.  

 

Diversidad sexual: es similar a la situación con los afectos y emociones. En el colegio no existen 

prácticas discriminatorias en contra de estudiantes y sus gustos sexuales, ha habido experiencias 

en donde estudiantes homosexuales/lesbianas, se han sentido intregradas/os (incluso por las y los 

mismos estudiantes) y agradecidas/os del proyecto. Sin embargo, no existe una política declarada 

ni una forma concreta de abordar las disidencias sexuales al interior del colegio.  

 

La heteronormatividad no puede estar presente en un proyecto que se declare antipatriarcal, y sólo 

con convivir o tolerar la disidencia sexual, no basta. Es necesaria visibilizarla y defenderla. Hay que 

seguir profundizando el trabajo de masculinidades con varones y de feminismo con las mujeres, 

debido a que son herramientas que nos ayudan al constante proceso de despatriarcalización.   

 

Diversidad identitaria: en esto punto notamos que existe más distancia. El día de mañana si llega 

un/a estudiante trans, sentimos que no tendríamos las herramientas necesarias para poder 

integrarle como se debiese en el proyecto. De partida con el tema de los baños. Vemos una 

necesidad avanzar en este punto.  

 

¿Hasta dónde estamos dispuestas/os a tensionar los contenidos y estructuras escolares 

que mantenemos en el colegio? 

 

Sabemos que existen posiciones distintas al interior de la asamblea, y para algunas/os, el límite 

radica en poner en peligro el proyecto, y para otras/os está el proponer mecanismos realistas para 

avanzar en métodos más radicales. Por ejemplo, está el constante problema con las calificaciones, 

para intentar llegar a un punto en donde no sea una preocupación la calificación, sino la 

evaluación. También en el avanzar hacia un salario que no se defina por hora trabajada sino incluir 

otros criterios como las necesidades de las/os compañeras/os. Sin embargo en el cómo aplicar 

esto, surgen diferencias.  

Se propone también otros mecanismos para tensionar las estructuras escolares, como la 

autoformación en diversas materias. O por ejemplo en trabajar la información que manejamos de 

las y los estudiantes a través de la matricula, cosa que nos sirva para el trabajo pedagógico.  

Por último se sugiere tener una panorámica de los estudiantes mediante las entrevistas de cada 

uno de estos por parte de apoyo estudiantil, incluyendo entrevistas con tutoras/es para tener una 

visión mas general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Lucha por la educación y articulaciones  

 

¿Cómo nuestro proyecto dialoga con las demandas que hoy el movimiento estudiantil se 

encuentra levantando? 

  

El Colegio Paulo Freire nace del espíritu de las demandas que levantaron los movimientos por la 

educación en Chile. Del anhelo por una educación gratuita, de calidad, y sobre todo, crítica.  

 

Sin embargo el diálogo con el movimiento estudiantil ha sido en contadas ocasiones. En este 

sentido se ve una deuda pendiente respecto a retroalimentar la lucha estudiantil con experiencias 

concretas de educación que se ha escapado de las lógicas de mercado.  

 

Se ve necesaria la articulación con otros establecimientos de educación para jóvenes y adultos, y 

pelear por el reconocimiento del Estado para programas propios levantados por la comunidad 

organizada. 

  

Existe una necesidad también de poner en el foco de la discusión, la educación que no es ni 

privada ni estatal, y que tiene un enfoque público-comunitario.  

 

La educación privada responde a un imaginario empresarial del cual no solo estamos alejados sino 

que estamos en contra, representa el lucro, la segregación, el enriquecimiento… por otro lado, la 

educación estatal nos evoca una educación precaria y de baja calidad que no se ocupa de las 

personas sino de cifras de escolarización, en donde se educa para ser mano de obra barata y en 

donde no existen expectativas de parte del estudiantado. No podemos renegar de lo público, pero 

tampoco podemos caer en el juego paternalista y estandarizante de la educación estatal.  

  

¿Cuál debiese ser nuestro rol en torno al proceso de reformas que está viviendo nuestro 

país? ¿Por qué? 

  

Nosotras/os tenemos una responsabilidad frente a las propuestas que se levantan desde los 

sectores más combativos del movimiento estudiantil, debido a que nuestra experiencia da algunas 

luces de lo que podemos estar realizando quienes queremos una educación transformadora.  

 

También debiésemos estar capacitando a distintas organizaciones que así lo requieran, acerca de 

cómo levantar proyectos educativos desde plataformas organizacionales.  

 

Creemos también que debiésemos tener un rol de radicalizar las propuestas de educación 

levantadas desde los estudiantes y docentes, proponiendo avanzar hacia prácticas 

desescolarizantes, es decir, re-pensar la educación desde su inicio.  

 

También debiésemos especificar las necesidades particulares del sector de educación para 

jóvenes y adultos, como un sector históricamente segregado y precarizado.  

 

La discusión de la reforma debiese tener alcances curriculares. Se hace necesario indagar sobre 

que se debe aprender en torno a las luchas de los movimientos sociales. Nuestro aporte debe 

sostenerse, entre otras cosas, en la identificación de clase en la comunidad educativa.  



Se hace necesario hacer público las prácticas autogestiondas del colegio. Hay una sensac ión 

generalizada de que este espacio es una burbuja y sería importante dar a conocer el proyecto. Se 

propone dar a conocer el proyecto desde el accionar en una metodología de difusión.  

¿Vemos en la articulación con otros colectivos u organizaciones una necesidad de nuestro 

proyecto? ¿Por qué? 

Nuestro proyecto no puede pretender tener todas las soluciones a todos los problemas, y otras/os 

pueden haber avanzado en temáticas que nosotras/os no hayamos podido zanjar. Es mediante la 

vinculación a otras/os que podemos ver nuestros errores. Necesitamos intercambiar y sumar nueva 

información. Es muy necesario que todas las luchas sean solidarias entre sí, y que estén actuando 

articuladamente, para retroalimentarse y generar un cambio real y profundo.   

¿Qué iniciativas hemos destinado a la articulación y cual es nuestro balance respecto a 

ellas? 

La red de educación autogestionaria, los vínculos con la asamblea de franklin, las invitaciones a 

compañías de teatro, el Colectivo Poroto, la Marcha Mundial de Mujeres, CIPOLETI, SINTRAC-

CGT, La Minga, La escuela púlbica comunitaria, la OPECH. Todos/as han sido parte de nuestras 

redes de apoyo y de construcción colectiva.  

Sin embargo, existe una crítica en torno a nuestras prácticas, sobre todo al momento de prestar el 

espacio, en términos que discriminamos a quiénes poder prestar el espacio en la medida que nos 

sintamos representadas/os por sus prácticas. Si bien valoramos la articulación, en la práctica 

desconfiamos y prejuiciamos en torno a otras organizaciones mas alejadas de nuestras prácticas e 

ideas.  

Aparece una necesidad de desprenderse de aparentes dogmas internos que impiden el vincularnos 

con organizaciones con las cuales no compartamos visiones políticas. Siempre encontraremos 

frutos en el intercambio de posiciones y el diálogo reflexivo.  

En este sentido debemos agilizar y facilitar dicho intercambio, dotando de mayor autonomía a 

compañeras/os que puedan asistir a instancias de articulación.   

También existe un consenso en la necesidad de generar más espacios de discusión entre 

nosotras/os para poder así generar más consensos y visiones comunes.  

Hay tres áreas importantes desde donde relacionarnos: en la articulación institucional, como 

fundación y a nivel de organizaciones.  

¿Cómo debiese funcionar la articulación con otros compañeros? ¿En torno a qué buscamos 

articularnos? 

Las articulaciones debiesen estar motivadas por el placer de juntarse, solidarizar e intercambiar 

ideas, y orientadas el cumplimiento de metas. No necesariamente por necesidades coyunturales.  

Uno de los criterios para articularse es la perspectiva autogestionaria de las organizaciones, con el 

fin de aunar líneas de acción o socializar experiencias (por ejemplo lo que se ha hecho con 

CIPOLETI). Otro criterio en torno a la articulación debiese ser el generar redes productivas, debido 

a que se siente como un punto débil de nuestro proyecto aún.  



La articulación debiese ser continua, abierta, funcional, recíproca, para aprender de las 

experiencias de otros/as, etc. Debiese contemplarse dentro de una planificación anual de la 

organización, y como un trabajo permanente, dividido por medio de tareas o áreas de discusión, 

buscando integrar estudiantes, y también dando espacios para la comunidad.  

 

3. Nuestro proyecto y el mundo del trabajo.  

 

¿Cómo es el mundo del trabajo? ¿Cuál es nuestra crítica a él? 

El trabajo es una actividad tediosa, que no queremos, y que utilizamos para comprar cosas que no 

necesitamos realmente. Es un espacio en donde las jerarquías, y las categorías de patrón/a-

empleado/a son nuevos eufemismos para opresor/a-oprimido/a, explotador/a-explotado/a.  

 

El mundo capitalista no permite opción respecto a ingresar o no al mundo laboral, el trabajo 

aparece como un modo de esclavitud moderna, en la medida que no puedes elegir no trabajar, 

debido a que las sociedades moderna exigen dinero para cualquier necesidad básica.  

 

Produce la deshumanización de los trabajadores, en la medida que no admite críticas ni reflexión, 

sólo se limita a la ejecución de una labor repetitiva y sin mayor sentido que el generar riqueza a 

alguien más. Existe competitividad, lo que genera individualismo. No existen lógicas cooperativas, 

aun cuando se promueva el trabajo en equipo. Esto parece naturalizado por la sociedad. El mismo 

capitalismo hace que la/el sujeta/o trabajador/a se conforme con lo que hace, lo que tiene y lo que 

puede alcanzar a ganar. 

Más importante, el mundo del trabajo quita horas fundamentales de vida, te obligan a vender tu 

fuerza de trabajo y perder horas en el proceso. El trabajo es incompatible con la vida en este 

panorama capitalista.  

 

En el CPF intentamos destruir esas lógicas de patrón, empleado (empleo por un sueldo), a partir 

del desarrollo del trabajo, como potencialidad humana, el hacer de la/el sujeta/o para su propio 

beneficio y desarrollo. Trabajo como fuerza de creación, distinto del empleo. 

Soñamos con una sociedad en donde los tiempos productivos sean considerados en torno a los 

ciclos naturales, en donde el clima vaya moldeando los tipos de trabajo, y no los falsos 

requerimientos del mercado. Un trabajo conectado con necesidades y con la tierra. 

 

En una sociedad en donde el capitalismo no exista, el trabajo debiese existir no porque te entregue 

un salario, sino porque nos ayudaría a explorar nuestras capacidades físicas, intelectuales y 

espirituales.. Cada cual debiese trabajar en función de satisfacer las necesidades del colectivo, y 

existiría dinero como mediador de todo 

 

¿Qué cosas replicamos del mundo laboral al interior del colegio? ¿Cómo podemos 

cambiarlas? 



Pese a lo anterior, en el colegio no rompemos con el mundo del trabajo, no podemos. Estamos 

insertos en el mundo laboral, y mantenemos muchas lógicas laborales, que no dependen mucho de 

nosotras/os. No nos escapamos de la precarización que tiene cualquier trabajo como perder 

tiempos en transportarte en un sistema de transporte público que es deficiente y caro. Nos quita 

mucho tiempo de vida, vendemos nuestra fuerza de trabajo, trabajamos por un salario. 

 

Existe un esfuerzo por hacer del espacio un lugar agradable y que tenga un sentido, sin embargo 

no alcanza a abolir las lógicas laborales.  Tenemos horarios y tenemos un valor hora que depende 

del estado.   

. 

Nos falta avanzar en romper con las lógicas conductistas del mundo laboral, y dotar de sentido 

algunas imposiciones, como por ejemplo generar conciencia acerca de los horarios en los 

estudiantes, para que no se transforme en una actitud punitiva, sino en una oportunidad y en un 

cuidado de la clase y los compañeros. Hacernos cargo de los estudiantes y sus horarios.  Y de 

tener un discurso homogéneo al respecto.  

Avanzamos en la igualdad salarial, eso es un paso, pero no nos saca del mundo del trabajo. Hoy 

hay personas en el proyecto que tiene muchas horas involucradas en el colegio, y eso es necesario 

cambiar. Debiese existir un máximo de horas al interior de nuestra comunidad para dedicarle al 

trabajo, y así que no se nos vaya la vida en ello.  

 

Es necesario que todas/os quienes conformemos parte del proyecto, tengamos tiempo de ocio, 

fuentes de inspiración, tiempos de distracción, para poder aportar realmente a la comunidad del 

colegio.  

 

Tenemos que cuidarnos de generar una ética del trabajo auto-esclavizante,  lo que constituye una 

lógica de abandono de uno/a mismo/a. ya que significaría no tomar en cuenta la importancia de los 

ratos de ocio y de dispersión, la importancia de espacios no asalariados-productivos. Se percibe 

como nociva la lógica de que “no puedes estar en el freire si no estás completamente en él”, ya que 

habla de la misma tendencia auto-explotadora.  

  

Podemos seguir avanzando en lógicas no laborales sólo en la medida que también vayamos 

rompiendo con la máxima “ganas lo que haces”. Avanzar en  no ganar necesariamente lo que 

una/o trabaje, sino lo que necesita. Esto se funda bajo el supuesto de una comunidad armonizada 

en donde existan labores bien distribuidas y niveles de compromiso similares.  

 

¿Cuál es el valor que producimos? ¿Cómo lo distribuimos? ¿Equidad o igualdad salarial? 

Nosotras/os producimos valor mediante nuestras actividades diarias. El valor es intangible, y 

debido a esa creación de valor, obtenemos riqueza. El valor es una relación social, y la riqueza es 

un producto.  

 

Es la sociedad la que asigna valor al trabajador del educador/a. el valor no lo constituye la actividad 

en sí, sino que las condiciones sociales que posibilitan el pensar la educación como un valor.  

 

El proyecto busca que esta asignación de valor no sea luego transformada en mercancía, al transar 

esa mano de obra en el mercado laboral. No podemos decir que logramos que no se transformen 

en mercancía al salir al mercado laboral, sin embargo, intencionamos una aproximación crítica al 



mundo laboral y promovemos modos de vida aisladas del proceso mercantil de intercambio de 

fuerzas de trabajo.  

 

El dinero que se genera se distribuye en función de las horas de trabajo aportada al proyecto, en 

igual cuantía, pero en función de su aporte horario. Lo cual no escapa de las lógicas de la sociedad 

del trabajo.  

 

Llegar a la equidad significaría desestructurar el sistema económico porque actuaríamos según 

lógicas de solidaridad, confianza y conocimiento pleno entre compañero/as acerca de sus 

necesidades, intereses, sueños, deseos, felicidad, etc. Las necesidades de cada compañero/a son 

tan distintas como sus intereses, y cada uno de éstos tienen la misma importancia (vivir con hijos, 

vivir con padres, estudiar, desarrollar la creación artística, etc.) 

 

El problema es que en este contexto, la equidad completa es imposible de alcanzar. El proyecto no 

posee los recursos para solventar los costos de vida de la totalidad de las/os integrantes. Entonces 

tendremos que generar mecanismos para aproximarnos a la equidad sin lograrla del todo. Es decir, 

integrar otras variables por fuera de las horas trabajadas, que digan relación con las necesidades. 

 

La equidad que alcanzaremos no es muy distinta a la que han alcanzado los sindicatos del siglo 

XX, en donde repartían los bonos, en función de las necesidades del conjunto de los integrantes, 

por ejemplo aquellas/os que tenían hijas/os, se les asignaba mayor monto que el resto 

 

Existe un consenso respecto a que la principal necesidad refiere al tiempo libre.  

 

¿Qué queremos para nuestros estudiantes? ¿Cuál es nuestra propuesta en torno al trabajo 

para aquellos que salen al mundo laboral? 

Nuestra propuesta es que tengan trabajos autónomos, sin patrones. Generar oficios, espacios 

colaborativos, cooperativos, que busquen actividades que les permitan vivir su vida. Que no se les 

vaya la vida trabajando, y que se construyan la vida que les permita realizar esto. O bien que se 

puedan insertar en trabajos desde una perspectiva crítica y reflexiva en contra de la competencia y 

la naturalización de la violencia.  

Que no desarrollen prejuicios con ninguna actividad que quieran realizar, que no abandonen la 

integralidad en nombre de la especialización. Que en lo que sea que  hagan puedan ser sujetos 

críticos y valientes con sus propias decisiones. 

Que busquen en donde sea que estén, desarrollar actividades de socialización de ideas con sus 

compañeros de trabajo, desde una perspectiva crítica, solidaria y dirigida al bien común.  

Es necesario generar al interior del colegio, un sentido de comunidad más amplio en donde se 

busquen espacios productivos y comunitarios, en su paso por el colegio, y finalmente insertarse en 

circuitos productivos cooperativos.   

Sobre el dinero, es complejo promover una visión en donde se les diga a las/os estudiantes que el 

dinero no es importante, debido a que nosotras/os  -las educadoras/es- muchas veces nos 

encontramos en una posición privilegiada respecto a ellas/os. El asunto va más por concientizar en 

torno a que existe una sobrevaloración del dinero, y de la sociedad del consumo.  Queremos que 



no se sientan menos por el hecho de ser asalariados, que tengan claro el cuánto valen como seres 

humanos y que se enfrenten a la explotación en cualquier ámbito.  

Como tarea, debemos generar espacios de creación, de construcción de esas proposiciones, 

apuntando a cerrar el ciclo de la autonomía.  

Hay que explicitar el sentido de tanta crítica. No es sólo para la opinión crítica de cada una/o de 

ellas/os. Hay que saber explicitar el para qué detrás de cada conocimiento entregado. Motivar los 

procesos de emancipación personal, logran transformar la relación social de las/os estudiantes con 

su entorno. Si somos capaces de promover esto vamos a ir transformando las relaciones sociales 

que posibilitan el mundo explotador del trabajo.  

Entender para negar, y sentar las bases para la construcción de algo que busque destruir en la 

práctica aquello que nos niega como seres humanos. 

 

 


