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La
migración
forzada
de quienes huyen de guerras o
conflictos políticos afecta a más de
45 millones de personas en todo el
mundo. Chile ha sido uno de los
países de destino, acogiendo a gran
cantidad de refugiados durante los
grandes conflictos armados de la
primera mitad del siglo XX. A su vez,
miles de chilenos se asilaron en el
extranjero durante la dictadura militar
de Pinochet. Desde la década de 1990
han llegado refugiados provenientes
de diversas naciones como Sri Lanka,
Afganistán, Colombia, Irak, Ruanda,
ex Yugoslavia, Perú, Cuba y Nigeria,
entre otros, ascendiendo a 2.600
los que viven actualmente en Chile.
Además, año a año llegan cientos de
niños y jóvenes latinoamericanos junto
a sus familias, quienes, si bien no son
refugiados, abandonan forzosamente
su país por razones económicas o de
subsistencia, buscando una mejor
vida. Ellos y ellas han tenido que
enfrentarse igualmente al desarraigo y
la discriminación.

Yo soy un refugiado reúne
los seis cuentos ganadores del concurso “¿Y si yo fuera una persona refugiada...? Comenzar de nuevo en otro
país”, convocado por diversas instituciones ligadas a la protección de los
Derechos Humanos, donde participaron niños, niñas y jóvenes de entre
12 y 21 años. El libro, al igual que el
concurso, busca promover la reflexión
sobre el difícil proceso de integración
social y cultural de la población refugiada.
A lo largo de los relatos nos
vemos envueltos en una confusión de
balas y explosiones, a veces en desérticos paisajes del Medio Oriente, donde
solo las ansias de vivir permiten a los
protagonistas superar el miedo que los
inmoviliza, para correr a la frontera o
tomar un avión a un país desconocido.
Habiendo perdido a familiares y amigos, guardan la esperanza de volver a
verlos –la que se ve en algunos relatos
recompensada con el reencuentro‒,
destacando así la importancia de la
memoria, la perseverancia y el vínculo emocional con el país de origen.
En cada cuento es posible ponerse en
el lugar de niños y jóvenes, quienes,
viniendo de una situación de violencia, deben enfrentarse a la adaptación,
la sobrevivencia y no pocas veces a
la discriminación, en una sociedad
totalmente desconocida. Entrar al co-

legio, hacer nuevos amigos, aprender
el idioma, o simplemente conseguir
alimento y un lugar donde dormir, son
el tipo de dificultades a las que deben
enfrentarse los jóvenes protagonistas.
Recomendamos este libro
para la lectura de los estudiantes a
partir de quinto básico. Es un hermoso recurso para ayudar a despertar en
ellos la empatía, la comprensión y la
solidaridad, así como el respeto y la
valoración de ese otro que, aunque
diferente, vive igualmente desde su
emocionalidad de niño o joven, el dolor de la separación.
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Editorial

Editorial
Queremos iniciar este editorial
celebrando la edición número 50 de
Docencia, revista con la que el Colegio
de Profesores de Chile, desde 1996 y
siempre bajo una perspectiva crítica,
aporta una mirada política y pedagógica
sobre la educación y el sistema escolar.
Agradecemos a todos nuestros lectores,
a los que han colaborado con nosotros y
a quienes han sido parte de los diversos
equipos editoriales, por haber hecho de
esta revista un referente que prestigia
notablemente al magisterio chileno dentro
y fuera del país.
Actualmente, en coherencia con
esta mirada político-pedagógica, el Colegio de Profesores se encuentra en plena
negociación con el Gobierno, buscando
aquellas condiciones de enseñanza que
junto con garantizar un buen ejercicio
profesional, amplíen las posibilidades de
aprendizaje para nuestros y nuestras estudiantes. El Gobierno, lejos de responder
a estas demandas y cumplir las promesas
contraídas al inicio de su mandato, ha buscado consolidar y amarrar el actual modelo de mercado. Sin embargo, no debemos
olvidar que el golpe a la educación pública y la docencia se inició el mismo 11 de
septiembre de 1973, cuando se disuelve,
junto a la Central Única de Trabajadores,
el Sindicato Único de Trabajadores de la
Educación (SUTE). Paralelamente, los
militares entran a escuelas, liceos y universidades, dando inicio a la más brutal de
las intervenciones en la historia de la educación chilena e incluso latinoamericana.

Hoy sabemos, gracias al informe de la agencia de noticias DPA1, que la
implementación del terrorismo de Estado
en el sistema educativo fue guiada por
una institucionalidad represora que contaba con oficinas del aparato de seguridad
nacional dentro del propio Ministerio de
Educación, por donde pasaron un sinnúmero de conspicuos académicos, hoy
fundadores o propietarios de universidades, miembros de directorios y consorcios
internacionales de educación, y parlamentarios promotores de la privatizada
educación superior. Desde dichas oficinas
se visaba la represión y el fomento de la
denuncia entre colegas y estudiantes, así
como la contratación y despido de docentes. Por allí pasaron los nombres de
los 14.000 despedidos a causa de la municipalización, y allí también estuvieron
los de Patricio Sobarzo, Juan Giannelli,
Manuel Guerrero y tantos otros docentes
que fueron víctimas de exoneraciones,
persecuciones, prisión política, tortura,
ejecución y desaparición.
El proyecto de escuela pública
en Chile, hasta 1973, estuvo indisolublemente ligado al desarrollo democrático
del país y cumplió con su propósito. Hoy,
en una nueva época, cuando el mercado copa todos los espacios de la vida, el
imperativo es recuperar y refundar una
escuela pública que tras cuarenta años
de barbarie, comience a cimentar la democracia que los y las chilenas quieren y
necesitan.

En este horizonte se inserta el
presente número de Docencia sobre educación en Derechos Humanos, perspectiva que cobra relevancia al rememorar las
terribles violaciones a derechos fundamentales cometidas durante los 17 años
de dictadura, y más aún cuando en nuestro
país nos encontramos en plena discusión
programática presidencial y a la espera de
que las diversas candidaturas tomen clara
posición respecto a los derechos universales que hoy no se garantizan.
A 40 años del Golpe de Estado cabe preguntarse cuánto ha avanzado
nuestro país para garantizar los derechos
más esenciales, dentro de los cuales la
educación –tal como lo señalara el 2011
la propia Unesco– es un derecho humano habilitante. Pero fundamentalmente,
reflexionar si Chile está educando para
la promoción y defensa de los Derechos
Humanos, si el curriculum, la formación
de profesores y la cultura escolar están
aportando a este desafío.

Jaime Gajardo Orellana
Presidente Colegio de Profesores de Chile A.G.
Director revista Docencia

1 http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/augusto-pinochet/periodista-explico-red-de-espionaje-y-delacion-en-colegios-durante-la-dictadura/2013-06-27/124323.html
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Los Derechos
Humanos:

su generación, desarrollo
y evolución en Occidente
A través de los siglos, con el aporte de pensadores, religiones y movimientos
sociales, se ha desarrollado un sistema de ideas que afirman el valor y dignidad de
la vida humana. Tal es el origen y fundamento de los Derechos Humanos, que han
evolucionado desde las libertades individuales, a los derechos sociales, y desde la
afirmación del rol del Estado de protegerlos y garantizarlos, a la exigencia de que
tanto individuos como comunidades se comprometan con su protección. Dicha
evolución no se detiene, sino que se complejiza con las nuevas necesidades y
amenazas de la sociedad contemporánea.

Jorge
Pavez Bravo
por

Profesor de Filosofía y
Magister en Educación.
Ex-experto de Naciones
Unidas en Recursos
Humanos (África y
América Latina). Miembro de Cátedra Unesco
de Derechos Humanos.

H

ace cuarenta años, el Golpe
Militar cambió definitivamente
la vida individual, social y
cultural de millones de chilenos.
Casi sin poder creerlo, descubrimos que
ya no teníamos derecho a expresarnos
libremente, derecho a no ser acusados
sin pruebas por una autoridad de facto,
derecho a averiguar por el paradero de un
familiar (hijo, padre, esposo/a) o amigo
aprehendido por la policía o por grupos
de desconocidos, derecho a reunirnos,
derecho a reclamar por el allanamiento de
nuestro hogar, derecho a salir y a volver
a cualquiera hora a nuestra casa, derecho
a poseer los libros que nos interesaban,
derecho a salir y regresar a nuestra patria,
a pertenecer a un partido político, etc.

Y cuando tuvimos que enfrentarnos a
cualquiera de estas situaciones, tomamos
realmente conciencia de que habíamos sido
hasta entonces sujetos de unos derechos
llamados “humanos”, y que su supresión
nos estaba permitiendo valorarlos en toda
su dimensión.
Ciertamente habíamos oído hablar
o leído sobre una famosa Declaración
Universal de los Derechos Humanos,
proclamada por la Organización de las
Naciones Unidas después de la Segunda
Guerra Mundial, en 1948, y sabíamos que
estos derechos habían sido incorporados a
nuestra Constitución Política. Pero, en los
años setenta, no nos imaginábamos que esa
Declaración Universal pasaría a tener una
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enorme actualidad para nuestras vidas. Hoy, felizmente, la
totalidad de esos derechos son reconocidos “oficialmente” en
nuestro país y forman parte del vocabulario de la mayoría
de los países del mundo occidental y también de los de otras
latitudes. Sin embargo, una observación realista nos obliga
a reconocer que existen en el mundo una gran cantidad de
países en que muchos Derechos Humanos no solo no son
respetados ni protegidos, sino que además son violados por
sus autoridades o por particulares1. De modo que podemos
afirmar que aún queda un largo camino por recorrer para que
los Derechos Humanos formen parte del imaginario colectivo
de los pueblos, y esto supone, entre otras acciones, un largo y
permanente esfuerzo educacional.
Esta constatación nos plantea dos preguntas cuya
respuesta será el objetivo de este artículo. La primera se refiere
a la generación del concepto y a la aplicación tardía de estos
derechos en la cultura de Occidente, a diferencia de otras
acciones favorables a la calidad de vida, al progreso técnico
y a la información y comunicación en el mundo. Pensemos
que, comenzando por la cultura grecorromana, nacida cinco
siglos antes de la era cristiana, las naciones de Occidente
han debido esperar hasta la segunda mitad del siglo XX para
ponerse de acuerdo sobre una Declaración Universal de los
Derechos Humanos. La segunda pregunta se refiere a si los
Derechos Humanos seguirán desarrollándose en función
de los cambios de este mundo globalizado y si emergerán
nuevas expresiones de ellos, siendo más universalmente
reconocidos y respetados durante nuestro siglo XXI.
En los límites de este artículo, trataré de responder
a estas preguntas, haciendo un breve recorrido por los
que considero grandes hitos de la historia de los Derechos
Humanos en Occidente, identificando tanto los aportes
de corrientes filosóficas y de movimientos religiosos,
como los acontecimientos críticos que pudieron retardar o
servir de catalizadores a su reconocimiento y respeto. Este
mismo recorrido puede permitirnos proyectar la mirada

hacia su evolución futura. Sin duda, cada uno de los hitos
que identificaré merecería un comentario más amplio y
bien documentado, pero el objetivo de estas notas es más
modesto.
Existen diferentes teorías y opiniones sobre la
generación y fundamento de los Derechos Humanos, pero
hay cierto consenso en que ellos están estrechamente
relacionados con el gradual reconocimiento del valor de la
vida de la persona humana, de su dignidad y de la necesidad
de protegerla. Se trata de un reconocimiento vinculado al
desarrollo de una filosofía moral aplicada al conjunto de la
sociedad y a sus instituciones jurídicas y políticas2. Porque
si no pudiéramos identificar la razón por la que se reconocen
y protegen estos derechos, su defensa solo dependería de
la opinión o posición personal de quienes los acepten o
los cuestionen. Y es, precisamente, la conciencia creciente
del valor de la persona humana lo que explica la extensión
que ha adquirido el concepto de Derechos Humanos,
particularmente en Occidente, en las distintas esferas del
quehacer humano y de su entorno (derechos individuales,
sociales, económicos, culturales, solidarios). De modo que
hoy, su reconocimiento, extensión y protección pueden
concebirse como un proceso dinámico, aplicable a distintas
situaciones y en continuo desarrollo creativo, según las
circunstancias y las nuevas necesidades emergentes de la
humanidad.

La antigüedad y la concepción del hombre en
la sociedad
Según lo dicho anteriormente, se puede apreciar
una relación entre el reconocimiento de los Derechos
Humanos y el tipo de sociedad existente. Es así como ya
los filósofos griegos (siglos V-III a.C.) reflexionaron sobre
el orden del mundo y la naturaleza. La ciudad debía estar
ordenada racionalmente del mismo modo que el cosmos.
Así, sus aportes se orientaron inicialmente hacia la

1 El Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en su mensaje en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, afirmó: “Durante los últimos diez años,
más de 600 periodistas han perdido la vida, de los cuales al menos 120 han muerto tan solo en el último año. Cientos de periodistas más han sido detenidos.
Los peligros no son solo físicos: desde los ciberataques a la intimidación, los poderosos despliegan numerosos instrumentos para tratar de impedir que los
medios de comunicación den a conocer casos de desgobierno y delitos” (Ki-moon & Bokova, 3 de mayo de 2013).
2 Hay diferentes teorías que buscan responder a la pregunta sobre los fundamentos de los Derechos Humanos, tales como jusnaturalismo, juspositivismo,
historicismo, axiología y utilitarismo. Otros piensan que el problema no está en los fundamentos, por la dificultad de identificarlos, sino en algo más pragmático, es decir, en cómo se posiciona el actor social para asumirlos.
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importancia de organizar y preservar la polis, porque de este
modo se protegía a los ciudadanos. Esto suponía exigencias
y deberes para los gobernantes y súbditos. Platón (428
a.C. - 347 a.C.) en sus obras más importantes en relación
con la sociedad (La República y Las Leyes), postula una
polis que permita expresar el ideal de una comunidad: la
justicia. Para Aristóteles (384 a.C. - 322 a.C.) el bien es
una tendencia natural del hombre, y al respecto desarrolla
su teoría sobre las virtudes. Entre estas destaca la justicia,
porque quien es justo se proyecta más hacia el otro, lo que
muestra el sentido de solidaridad. El nacimiento de escuelas
filosóficas éticas (griega y romana), tales como los estoicos
(330 a.C. - 200 d.C.), marcan un progreso con respecto
a las ideas de Platón y Aristóteles, puesto que centran su
interés en el hombre. El aporte de los estoicos consiste en
resaltar el valor de lo humano, la libertad para realizar su
fin. Pero estos valores no son universales, solo son válidos
para los hombres libres. Los estoicos plantean así una tarea
individual, pero sin hacer referencia a sus derechos frente
a los demás ni a su protección. En Roma (siglos I a.C. - II
d.C.), se desarrolló aún más la idea de que el hombre no solo
es ciudadano de la polis, sino miembro de una comunidad
universal. Se puso el acento en lo propiamente humano y en
el valor de la libertad e igualdad. De hecho, las instituciones
jurídicas de Roma eran instancias destinadas a proteger y a
hacer respetar ciertos derechos civiles de los ciudadanos: la
justicia. Sin embargo, esta justicia no era igual para todos,
pues el mundo grecorromano era un mundo aristocrático y
jerarquizado. La polis griega y romana funcionaba gracias a
la esclavitud.
Por su parte las religiones monoteístas –judaísmo y
cristianismo– al relacionar al hombre con su creador, contribuyeron a su valoración, aunque sin explicitar su condición
de sujeto de derechos. La Torah judía se refiere a la creación
del hombre (Adam) a imagen y semejanza de Dios, lo que
da origen a su valor y su dignidad. Este respeto abarca a
todo ser humano y se expresa también en el Decálogo en-

Es la conciencia creciente del valor
de la persona humana lo que explica
la extensión que ha adquirido el
concepto de Derechos Humanos,
particularmente en Occidente.

tregado a Moisés en el Monte Sinaí, en el que se consignan
prohibiciones para proteger la vida humana. Por su parte,
Jesús comparte esta misma concepción del hombre cuya dignidad, por su mismo origen, le viene de Dios. Sus palabras
y acciones vienen a reforzar la idea de que la humanidad es
esencialmente una y que todos son iguales en dignidad. Una
idea incomprensible en esa época, pero que nuestro mundo
democrático heredará posteriormente.
Durante el primer milenio, esta conciencia de la
igualdad del género humano y el reconocimiento de sus derechos no se manifiesta expresamente en la vida de la sociedad occidental.
En la Edad Media (siglos XI-XIII), Tomás de Aquino (1225-1274) se opone a la tiranía y abuso de los gobernantes y admite que en estos casos el súbdito tiene derecho
a resistir al tirano3, siempre que con su acción no provoque
un mal mayor que el que trata de eliminar. Y al hablar de la
propiedad, aunque defiende el derecho a poseer, reconoce
también el derecho del verdadero necesitado a tomar lo ajeno4. En Derecho se atribuye a Guillermo de Ockham (12851349) la introducción o invención del concepto de derecho
subjetivo, como una potestad correspondiente a un individuo
de reivindicar en un juicio una cosa como propia: ius fori5.
Aunque previamente esta idea estaba en el derecho romano
y en Tomás de Aquino.

3 Tomás de Aquino se refiere así al derecho de rebelión (1945, capítulos VI y X). El Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos hace
alusión a este mismo derecho (Asamblea General de las Naciones Unidas, 10 de diciembre de 1948).
4 “en caso de extrema necesidad no tiene razón de hurto puesto que la tal necesidad hace suyo lo que uno toma, para sustentar la vida propia” (De Aquino,
2000, Summa Theologica, parte II IIae, q. 66 a, 7 ad.3).
5 Este filósofo insiste en sus obras políticas (prólogo del Breviloquium) sobre las “libertades naturales” que no pueden ser suspendidas o limitadas contra su
voluntad (Encyclopaedia Universalis, 1985, Vol. 13, p. 386).
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cambios y crisis se originaron transformaciones en la organización sociopolítica, nacieron los Estados modernos, los
monarcas absolutos, las luchas hegemónicas entre Estados
y la conquista de territorios. El absolutismo se impuso en
la mayoría de las monarquías europeas. La excepción fue
Inglaterra, donde muy tempranamente se había constituido
una especie de Parlamento que limitaba los poderes del monarca y que aseguraba derechos feudales a los nobles: desde
la Carta Magna Libertatum (1215), y la Petition of Rights,
contra el arresto arbitrario o habeas corpus6 (1628), hasta el
Bill of Rights (1689).

En el Renacimiento (siglos XV-XVI) se originó un
movimiento de recuperación de los valores de la Antigüedad
Clásica, centrados en el humanismo. Contrariamente al Medioevo, en que todo giraba en torno a la idea de Dios, para
los humanistas, el hombre libre y racional era el centro del
universo.

En este periodo, en el campo de la filosofía política, corrientes de pensamiento representadas por Nicolás
Maquiavelo (1536-1603), Thomas Hobbes (1588-1679) y
Jean Bodino (1529-1596), procuraron fundamentar el poder absoluto de los monarcas, insistiendo en la sumisión
del hombre al Estado y limitando sus derechos. En cambio,
en el ámbito católico, teólogos tales como Francisco Suárez (1548-1617), Francisco de Vitoria (1483-1546), Juan de
Mariana (1536-1624), cuestionaron el poder absoluto de los
reyes, que no era de derecho divino, y defendieron la necesidad de promulgar leyes que protegieran a los pueblos originarios de los territorios conquistados, porque estos poseían
los mismos derechos que cualquier ser humano. Entre los
siglos XVII y XVIII, los juristas Hugo Grocio, John Locke
y Samuel Pufendorf, dieron origen a la escuela racionalista
del derecho natural (jusnaturalismo), cuyos escritos, basados
en el reconocimiento de la naturaleza racional del hombre,
se oponían a la arbitrariedad de los gobernantes y defendían
los derechos naturales del ser humano. En la segunda mitad
del siglo XVIII, surgió la corriente de pensamiento llamada
Despotismo Ilustrado, como una forma de conciliar el absolutismo con la necesidad de reformas económicas y políticas,
apoyando el centralismo, y la extensión de la educación a
otras capas sociales.

En la Edad Moderna (siglos XVII-XVIII) se produjeron cambios económicos, sociales y adelantos técnicos
en el mundo, que tuvieron gran influjo en los gobiernos,
el derecho y las relaciones entre Estados. A partir de estos

Una corriente filosófica y cultural que ha tenido gran
impacto en la evolución del concepto de Derechos Humanos
es la Ilustración (siglo XVIII). Esta corriente, nacida en Francia, tenía como base el racionalismo y pretendía “iluminar”

Henri Matisse. “Icaro”.

Hacia un reconocimiento de los fundamentos del concepto de Derechos Humanos

6 Este derecho tan antiguo debió ser invocado cientos de veces en Chile, para impedir que la dictadura dispusiera arbitrariamente de la vida de chilenos
considerados “sospechosos” opositores. Sin embargo, no siempre fue acogido por los tribunales.
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(iluminismo) con la razón todos los misterios del mundo,
terminando con la superstición y la ignorancia religiosa. Se
trataba de potenciar las capacidades del ser humano, impulsar
la ciencia y la educación, que debía ser dirigida por el Estado.
Aunque los pensadores ilustrados no lograron acabar con el
absolutismo, sus ideas, particularmente las teorías políticas,
influyeron poderosamente en los años siguientes. Las ideas
de la Ilustración provinieron, entre otros, de intelectuales tales
como Montesquieu (1689-1755), con su teoría sobre la separación de los poderes; Rousseau (1712-1778), con el contrato
social y sistema democrático con el pueblo como soberano;
Voltaire (1694-1778), insistiendo en el espíritu de tolerancia,
libertad religiosa y de comercio, y el sistema político parlamentario; y John Locke (1632-1704), reivindicando los derechos del ciudadano a ejercer sus ideas frente al Estado. El
pensamiento ilustrado se resumió en la enciclopedia de Denis
Diderot (1713-1784) y de Jean le Rond D´Alembert (17451772).
Entre los grandes filósofos de la Ilustración se ubica
Immanuel Kant (1724-1804). Él puede ser considerado el
precursor de los Derechos Humanos. Reaccionando contra
el pesimismo de Rousseau, Kant propugna que el propio ser
humano tome la vida en sus manos, apoyado en la razón.
La persona humana posee una dignidad y no puede ser
considerada un medio, sino siempre un fin: “El ser humano
tiene un valor absoluto y no puede ser relativizado: ‘El ser
humano no tiene precio, tiene dignidad’” (Enciclopedia del
estudiante, 2005-2007, vol. 19, pp. 202-203). Para él, el
hombre jamás debe atentar contra la libertad de otro hombre,
su cuerpo, su mente, su independencia y su sentido de la
felicidad. El Estado debe asegurar la libertad y el proyecto de
felicidad cooperativa del hombre frente a quienes pretenden
limitarla.
Sin duda alguna la Ilustración fue un factor
central en la evolución de los Derechos Humanos. Desde
la Antigüedad hasta comienzos de la Edad Moderna, el
centro social, político y religioso lo ocupaba el gobernante
(monarca). Se reflexionaba sobre deberes, tanto de los
gobernantes –que deben ser justos, honestos, procurando el
bien común–, como de los súbditos –que deben cultivar la
virtud y el bien–. Esta concepción se fortaleció en la época
de la Cristiandad, particularmente en la Edad Media, en
que predominó una visión teocéntrica: en ella se insistía en

los deberes para con Dios y los deberes definidos por Dios
para con el prójimo. En el contexto del pensamiento de la
época el hombre no tendría derechos ante los gobernantes
que reciben su poder de Dios, al que representan (el derecho
divino de los reyes).
Pero a partir de la Ilustración, que plantea una
visión antropocéntrica en la vida social, cultural y política,
se comienzan a reconocer derechos individuales, basados
en la dignidad y valor del ser humano, frente a la autoridad
y a otras instituciones, incluso religiosas. Y se asumen
como fundamento de estos derechos valores inspirados en
la moral cristiana, pero ahora secularizados. Se prepara así
el tránsito de una sociedad centrada en deberes a otra que
reconoce los derechos del hombre en cuanto ser humano.
De modo que cuando se den las condiciones o se produzcan
acontecimientos críticos, la nueva sociedad postulará su
reconocimiento oficial a través de declaraciones solemnes.
Entre estos acontecimientos podemos identificar la
Independencia de Estados Unidos de América, la Revolución
Francesa, la Revolución Industrial y sus consecuencias, y las
dos grandes guerras mundiales del siglo XX. Sin embargo,
en las primeras declaraciones se advierten aún ciertas
limitaciones a su aplicación y reconocimiento “universal”
en la vida social y política de los pueblos.
En efecto, si bien hasta esta época se habla de
“derechos”, la expresión “Derechos Humanos” no forma
parte aún del vocabulario jurídico. En la segunda mitad del
siglo XVIII tienen lugar las primeras expresiones escritas
de Derechos Humanos y su institucionalización basada
en la igualdad de naturaleza y dignidad del ser humano.
Notemos además que las primeras declaraciones no nacieron
solo de sabias reflexiones de pensadores, sino que tienen
como antecedentes situaciones políticas y sociales críticas,
revoluciones o guerras.
Declaración de la Independencia de los Estados Unidos
de América (4 de julio de 1776): El fundamento de esta Declaración se encuentra en las ideas del filósofo John Locke:
Tenemos como evidentes por sí mismas estas verdades que todos los hombres nacen iguales; que
su Creador les ha dado ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda
de la felicidad; que para garantizar estos derechos
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los hombres instituyen entre ellos gobiernos cuyo
justo poder emana del consentimiento de los gobernados; que si un gobierno, cualquiera que sea la
forma, llega a desconocer estos derechos, el pueblo
tiene el derecho de modificarlo o de abolirlo e instituir un nuevo gobierno que se funde sobre tales
principios, y que organice los poderes según tales
formas, que le parezcan las más adecuadas para
asegurar su seguridad y felicidad (Enciclopedia del
estudiante, 2005-2007, vol. 2, p. 203).

que: “los hombres nacen y permanecen libres e iguales en
derecho: las distinciones sociales no pueden fundarse más
que sobre la utilidad común” (Enciclopedia del estudiante,
vol. 2, p. 205).

Esta declaración merece un análisis que, por falta
de espacio, no puedo hacer aquí. Solo diré que, en el contexto de la unidad religiosa de las comunidades americanas,
libertad, igualdad y fraternidad tenían mucho significado,
pero su interpretación era excluyente de otros grupos. De
hecho las mujeres y la población negra siguieron excluidas
de la política. Por lo tanto, la aplicación efectiva de la Declaración no fue universal y, antes de llegar a serlo, pasó
por varias etapas. La primera fue la abolición de la esclavitud (1865) y el reconocimiento de derechos políticos a la
población negra, que tuvo como consecuencia la Guerra de
Secesión. Pero solo durante la segunda mitad del siglo XX,
luego de hechos sangrientos y bajo la presión de una mayoría política7, se obtuvo la aprobación de una ley de derechos
civiles de la población de color (1964).

Los movimientos de independencia de los países hispanoamericanos y los movimientos revolucionarios en Europa (Siglo XIX): La mayoría de los líderes patriotas que
lucharon por la independencia de los países hispanoamericanos habían conocido en Europa, especialmente en Francia e
Inglaterra, las ideas libertarias de la Ilustración. Ellas fueron
su inspiración al luchar por la independencia de estos países.
Así, al obtener su independencia y formar el nuevo gobierno,
establecieron en las Constituciones los derechos políticos de
los ciudadanos. Por su parte, el regreso del absolutismo en
Europa luego de la derrota de Napoleón (Congreso de Viena,
1814-1815), no fue obstáculo para que en diversas regiones
se produjera una serie de movimientos revolucionarios inspirados tanto en el nacionalismo como en las ideas liberales
de la Revolución Francesa. Estos movimientos se rebelaban
contra la dependencia de monarquías absolutas, o en defensa
de las libertades y la iniciativa individual frente al Estado
monárquico. Así, las ideas liberales y la crisis económica
comenzaron a preparar el proceso gradual hacia la democracia política (derecho a voto, libertad para organizaciones
propias de la clase obrera, partidos socialistas).

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
(Francia, 26 de agosto de 1789): Los fundadores de la
Ilustración, aunque inspiraron con sus ideas a los dirigentes
de la Revolución Francesa, nunca imaginaron ni previeron
que los cambios llegarían por medio de un estallido violento
y sangriento, suprimiendo la monarquía y propugnando
la eliminación de las diferencias entre los estamentos:
nobles, burgueses y plebeyos. La Revolución Francesa, en
una sociedad escandalosamente desigual, venía a afirmar
el derecho del hombre a la igualdad, a la educación,
a la propiedad y a la cultura. El acceso de las masas a la
vida política produjo un enorme impacto en una Europa
monárquica. El primer artículo de esta declaración señala

Cabe hacer notar que durante el siglo XIX y el
primer tercio del siglo XX, se produjeron cambios sociales
y políticos originados en la Revolución Industrial, primeramente en Inglaterra y luego en otros países europeos y en
los Estados Unidos de América. Nació la sociedad de clases
(muy distinta a la estamental), diferenciada en función del
nivel económico. De hecho, se pasó de una sociedad agraria
a una industrial, consolidando esta una mentalidad dominada por el espíritu de empresa y la búsqueda de grandes beneficios económicos, con consecuencias muy negativas para
los obreros: bajos salarios, trabajo infantil, horarios de trabajo excesivamente largos, inseguridad en el trabajo y condiciones laborales insalubres, dura disciplina laboral, etc.

7 Líderes negros, tales como Martin Luther King (1929-1968) y Malcolm Little Norton (Malcolm) (1925-1965), con distintos métodos de lucha, desarrollaron una acción fundamental en el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos. Ambos fueron asesinados por adversarios negros. A Martin
Luther King, considerado héroe americano y líder de la no violencia, se le concedió a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad (1977) y la
Medalla de Oro del Congreso Estadounidense (2004).
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Por esta razón, ya a comienzos de siglo XIX habían surgido críticas contra la Declaración de los Derechos
de la Revolución Francesa8, afirmando que estos derechos
individuales no podían servir para excusar la desigualdad e
injusticia que producía, entre otros, el derecho de propiedad
ilimitado. La visión individualista de los derechos conducía
a la primacía de la libertad individual, que favorecía privilegios de clase, de propiedad o de origen, y congelaba las desigualdades sociales, lo que exigía la realización de reformas
para proteger a las clases proletarias del abuso del sistema
capitalista.
Las reformas sociales se inspiraron en pensadores
de distintas ideologías. Todos tenían en común la propuesta
de nuevas formas de organización del trabajo para proteger
al proletariado, pero planteaban distintos métodos para realizar los cambios. Es así como nacieron el socialismo utópico
en Francia e Inglaterra; la escuela católica social en Francia;
el anarquismo en Rusia y Francia; el Partido Social Demócrata en Alemania. Por su parte, el marxismo, la ideología
más importante y radical (Karl Marx, 1818-1883), afirmaba
que las sociedades estaban determinadas por el desarrollo
de sus fuerzas materiales y la existencia de una permanente
lucha de clases, destinada a eliminar la propiedad privada
de los medios de producción. Marx criticó también la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de
la Revolución Francesa en La cuestión judía. El “hombre”
es distinto del “ciudadano”, miembro de la sociedad burguesa: “Los llamados Derechos Humanos no son otra cosa que
los derechos del miembro de la sociedad burguesa, es decir,
del hombre egoísta, separado del hombre y de la comunidad
(…) La aplicación práctica del derecho humano de la libertad es el derecho humano de la propiedad privada” (Marx,
citado en Enciclopedia del estudiante, 2005-2007, vol. 19,
p. 176). Lo mismo decía Marx respecto de los derechos a la
igualdad y la seguridad, que solo beneficiaban a la sociedad
burguesa.
Estas ideologías y el nacimiento de movimientos
obreros fuertes en los países industriales (Gran Bretaña,
Francia, Alemania, EEUU), hicieron posible mejoras para

Se prepara así el tránsito de una sociedad centrada en deberes a otra que
reconoce los derechos del hombre en
cuanto ser humano.

la clase obrera, que se tradujeron en los primeros derechos
sociales hacia la segunda mitad del siglo XIX: derecho de
formar sindicatos, reducción de la jornada laboral, supresión
del trabajo infantil, aumento de salarios, creación de los
seguro de cesantía, de enfermedad y de vejez, mejoras en
las condiciones de trabajo. Otros apoyos a la protección de
la dignidad del trabajador y su derecho a un salario justo,
provinieron de escritores y pensadores católicos sociales en
Francia, Alemania, Austria, Suiza e Italia, los que inspiraron
la Encíclica Rerum Novarum del papa León XIII (15
de mayo de 1891). La encíclica entregaba la visión de la
Iglesia Católica sobre la situación social del trabajador y la
necesidad de proteger sus derechos.
Es importante hacer notar que durante los imperios
coloniales (fines del siglo XIX y primera mitad del siglo XX)
y su expansión en África y Asia, se llevó a cabo una de las
peores violaciones de los Derechos Humanos, como fue el
tráfico de esclavos de África hacia América. Tráfico abolido
en el Tratado de Viena (1815), pero que siguió practicándose
por casi cincuenta años.
Para concluir este breve recorrido por la historia,
se debe precisar que en la primera mitad de siglo XX el
mundo vivió dos grandes guerras, ambas con pérdida de
millones de vidas humanas, destrucción total de ciudades,
y violación de los Derechos Humanos más elementales. El
fin de la Primera Guerra Mundial que impuso a los vencidos
el Tratado de Versalles (1919), humilló particularmente a
Alemania. La crisis económica mundial de 1929 y el temor

8 Para el joven Hegel, la Revolución Francesa había fracasado en su intento por dar nueva vida a los valores de libertad y de democracia. Los revolucionarios
franceses se habían limitado a un cambio de la Constitución, pero no habían cambiado al ser humano y no habían sabido cómo transformarlo en un verdadero
republicano (Enciclopedia del estudiante, 2005-2007, vol. 19, p. 171).
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La visión individualista de los derechos conducía a la primacía de la
libertad individual, que favorecía privilegios de clase, de propiedad o de
origen, y congelaba las desigualdades
sociales.
a la expansión del comunismo luego de la Revolución
Rusa, contribuyeron a provocar en Europa el ascenso de dos
regímenes totalitarios, el fascismo en Italia y el nazismo en
Alemania. Su visión expansionista favoreció el estallido de
la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, la Revolución
Rusa evolucionó, bajo el dominio de Joseph Stalin, hacia
un nuevo totalitarismo. En todos estos casos, se trataba
de sistemas políticos que, aunque de distinto signo y con
distintos argumentos, se oponían a las ideas democráticas
liberales hasta entonces vigentes, inaugurando así una
concepción totalmente nueva de la ley y del derecho.
La Segunda Guerra Mundial ha sido, sin duda, el
conflicto más grave de la humanidad. Las víctimas fatales
ascendieron a más de 55 millones, de las cuales la mitad
fueron civiles. El dominio de la Alemania de Hitler sobre
la mayor parte de Europa, desde 1940 a 1942 (año de la
reacción de las fuerzas aliadas), le permitió implantar una
política de represión, utilizar el trabajo esclavo, asesinar
a los prisioneros y organizar el genocidio de millones de
judíos (Holocausto), comunistas, gitanos, homosexuales y
discapacitados.

Declaración Universal de los Derechos Humanos y su desarrollo en el tiempo
La Organización de las Naciones Unidas, fundada
el 25 de junio de 1945, cuando terminaba en Europa la
Segunda Guerra Mundial, fue marcada por las circunstancias

de su nacimiento. Como lo dice el Preámbulo a su Carta
Constitutiva, su finalidad era ante todo “preservar a las
generaciones venideras del flagelo de la guerra que, dos
veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad
sufrimientos indecibles”; por esta razón, los pueblos
signatarios “reafirmaban su fe en los derechos fundamentales
del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana,
en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de
las naciones grandes y pequeñas…” (Encyclopaedia
universalis, 1985, vol. 12, pp. 953-957)9. Este preámbulo,
junto con subrayar oficialmente la importancia de la dignidad
y valor del ser humano, fue la preparación a la que sería la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada
dos años y medio después, el 1 de diciembre de 1948, por 48
votos y 8 abstenciones.
La Declaración consta de treinta artículos que se
refieren a la condición natural de todos los seres humanos, a
su dignidad e igualdad; lo que le otorga derechos y libertades
sin distinción alguna. Estos son: los derechos de carácter
personal (ni esclavitud, ni tortura, ni penas degradantes,
y presunción de inocencia hasta prueba en contrario); los
derechos del individuo en relación con la comunidad (libertad
de movimiento y derecho de propiedad); los derechos de
pensamiento, de conciencia, de religión y libertades políticas
(cambiar de religión o de creencia, manifestar su religión
o su creencia, individual y colectivamente, enseñarla,
practicarla, investigar y difundir); los derechos económicos,
sociales y culturales (nivel de vida adecuado, alimentación,
salud, vivienda, educación gratuita, al menos la elemental,
que debe ser obligatoria). Los dos últimos artículos
establecen las condiciones y límites con que estos derechos
deben ejercerse en un contexto de nación en que se hagan
efectivos.
De hecho, esta Declaración Universal de Derechos
Humanos ha inspirado más de ochenta otras declaraciones,
pactos y tratados internacionales, un gran número de convenciones regionales (en diversos continentes), proyectos
de ley nacionales y disposiciones constitucionales que, en
conjunto, constituyen un sistema amplio jurídicamente vin-

9 Los límites de este artículo no me permiten citar en detalle otras de sus finalidades que se refieren a la tolerancia, el mantenimiento de la paz y los mecanismos para promover el progreso económico y social de todos los pueblos. Por la misma razón, no es posible mencionar otros aspectos políticos relacionados
con la creación de la ONU y la razón de la abstención de algunos países en la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
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culante para la promoción y la protección de estos derechos
en los países que las suscriben. El espacio del artículo no
me permite enumerar todas estas declaraciones y estatutos, y solo indicaré algunos de sus temas: los derechos
del niño, prevención y sanción del genocidio, protección
de refugiados, eliminación de todas las formas de discriminación racial, la situación de la mujer y la igualdad
de género, sanciones contra la tortura y penas crueles,
protección de trabajadores migratorios, etc.
Al mismo tiempo se han creado dos tribunales internacionales para juzgar casos de violación, tanto de derechos individuales como colectivos (Corte Internacional de
La Haya y la Corte Penal Internacional), vinculantes para los
Estados firmantes. Determinados casos de violaciones del
derecho internacional humanitario han impulsado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a crear “tribunales
internacionales ad hoc” (casos de la ex Yugoslavia en 1993
y Ruanda en 1994). En nuestro continente ha sido particularmente importante la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, llamada también Pacto de San José de Costa Rica,
que entró en vigor en 1978 y estableció el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (mayo de 1979)10.

En el 2000, la Asamblea General de las Naciones
Unidas, dedicó un periodo extraordinario de sesiones destinadas a revisar los progresos alcanzados: “Mujer 2000:
igualdad entre los géneros, desarrollo y paz en el siglo XXI”.
Los gobiernos asistentes se comprometieron a superar los
obstáculos surgidos en la aplicación de la Conferencia de
Beijing, en particular, el fortalecimiento de la legislación
contra todas las formas de violencia doméstica, la sanción
de leyes y la adopción de políticas para erradicar las prácticas nocivas, tales como el matrimonio temprano y forzado
y la mutilación genital femenina, además de promover la

El reconocimiento de los derechos de la mujer por
las Naciones Unidas merecería un capítulo especial. Nos limitaremos a recordar aquí las cuatro conferencias internacionales organizadas junto a otros movimientos femeninos,
destinadas a crear conciencia sobre la situación de la mujer
en el mundo. Conferencias en México (1976), Copenhague
(1980), Nairobi (1985) y Beijing (1995). Esta última, con la
presencia de representantes de 189 gobiernos, adoptó una
declaración y plataforma de acción destinada a eliminar los
obstáculos a la participación de la mujer en la vida pública y privada, y a su desarrollo en total igualdad de derechos
(educación, salud, violencia, participación en las estructuras
políticas y económicas, igualdad en el ejercicio del poder, los
efectos de los conflictos armados en su vida, su aporte en la
gestión de recursos naturales y medio ambiente).
Henri Matisse. “Desnudo azul”.

10 Durante su existencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha revisado cientos de casos y en muchos de ellos ha fallado en contra de los Estados, que han sido denunciados tanto por particulares como por organizaciones de la sociedad civil. En 1978, esta corte pronunció dos fallos contra el gobierno
de la Dictadura Militar en Chile por violaciones a los Derechos Humanos.
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Esta Declaración Universal de
Derechos Humanos ha inspirado más
de ochenta otras declaraciones, pactos
y tratados internacionales, un gran
número de convenciones regionales,
proyectos de ley nacionales y
disposiciones constitucionales.

educación obligatoria y el acceso preventivo a la salud. En
2010, se creó la nueva agencia de Naciones Unidas llamada ONU Mujeres, cuyo principal objetivo es trabajar por la
igualdad entre los géneros, ampliar las oportunidades de su
desarrollo y luchar contra la discriminación y la violencia.
Como se ha visto en este recorrido por la historia,
las primeras expresiones sobre los Derechos Humanos se refirieron al reconocimiento y respeto por parte de los gobernantes de ciertas libertades, las que quedaron formuladas en
las primeras declaraciones. Así, se reconoció con ellas que
se trataba de prerrogativas individuales sagradas fundadas
en la naturaleza misma del hombre y que no debían su origen
a la mera concesión de alguna autoridad superior. Luego,
como respuesta a los cambios socioeconómicos y políticos
de la sociedad, se agregaron otras libertades colectivas que
reconocieron el rol social de cada individuo y los derechos
sociales correspondientes. De este modo, las libertades reivindicadas se han transformado en derechos que para ser reconocidos y ejercidos deben tener como correlato el deber de las
instituciones públicas (Estado) que no solo los proteja y garantice, sino también haga posible la satisfacción de las necesidades existenciales que los originan (Robert, 1985, p. 802).
Y esta protección se extiende ahora a nivel internacional, de
modo que pueda recurrirse a tribunales reconocidos para exigir su respeto y eventual sanción para quienes los violen.
Sin embargo, es necesario reconocer que los Derechos Humanos por su generación y fundamento en el valor
y dignidad de la vida, están destinados en el futuro a desarrollarse y expresarse en nuevas declaraciones y convencio-
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nes que puedan exigir su reconocimiento. Así, necesidades
emergentes y nuevas amenazas a la vida del ser humano y a
su hábitat se convertirán en fuente de nuevos derechos, pero
también podrán crear situaciones controversiales entre derechos aparentemente opuestos o correlacionarse con deberes
basados en el mismo valor de la vida.
¿Qué decir de todo lo que puede significar el “derecho a la vida” en relación a los progresos de la biología
contemporánea? Entre otros, no solo la libertad de fecundación (tener o no tener hijos), sino también la inseminación
artificial y sus alternativas, el derecho del niño de nacer en
condiciones normales y naturales, el derecho de la mujer a
disponer libremente de su propio cuerpo, el aborto terapéutico o por otros motivos justificados, la utilización de fetos
humanos con fines terapéuticos o científicos, con el consentimiento u oposición de la madre, el comercio de embriones
humanos, etc.
¿Qué pensar del “derecho a la muerte” que comprende el derecho a vivir su muerte y no ser obligado a prolongar su vida por medios artificiales? ¿El derecho a donar sus
órganos para salvar otras vidas o con fines de investigación
científica? ¿Cómo conciliar el derecho a la vida con la posibilidad de poner término a los sufrimientos por sí mismo
(suicidio) o con ayuda de otros (eutanasia)? Esto último plantea necesariamente otras preguntas: ¿Es posible garantizar la
irreversibilidad del mal que se sufre? ¿Existe la posibilidad
de un error de diagnóstico? ¿Quién puede tener la facultad de
solicitar la interrupción de una vida?
Las necesidades emergentes producto del
progreso técnico, las comunicaciones, la convivencia de
la humanidad, la subsistencia digna y la preservación del
medio ambiente, crean a su vez los llamados “derechos
solidarios” que conciernen a la vida comunitaria tanto a
nivel nacional como internacional: el derecho a la paz (que
supone el derecho a oponerse a la guerra, a la limitación de
la carrera armamentista, la objeción de conciencia, etc.);
el derecho al desarrollo individual y como colectividad; el
derecho al medio ambiente con la protección y sanción del
Estado para quienes lo contaminen; el derecho al respeto del
patrimonio común de la humanidad, como son los recursos
naturales (¿el agua?), que nadie debiera reivindicar para sí
como propiedad exclusiva.

Como puede deducirse de lo expuesto, los Derechos Humanos, en cuanto generados en el reconocimiento
del valor de la persona humana y de su dignidad, representan, a través de la historia, un progreso evidente en el desarrollo de la humanidad. Pero, al mismo tiempo, son un
desafío y una tarea permanente para cada individuo y para
la comunidad. Los Derechos Humanos han pasado a ser hoy
una responsabilidad de todos. Cada uno de nosotros es un
sujeto activo de Derechos Humanos y tiene la tarea de anticiparse en denunciar cualquier situación que pueda constituir una amenaza para una persona o una colectividad. De
aquí la importancia de conocerlos y hacerlos respetar11. El
deber de educar en los Derechos Humanos, no solo corresponde al Estado a través de sus instituciones, sino que tendría que ser una función de todo miembro de la comunidad
y de sus organizaciones nacionales e internacionales. Este es
nuestro desafío presente y futuro. Porque como lo demuestra

su historia, la misma naturaleza humana es frágil y sujeta a
errores, de modo que tanto el individuo como la sociedad,
del mismo modo que experimentan progresos en el respeto
de sus derechos, también, en determinadas circunstancias,
han mostrado retrocesos y encontrado excusas para violarlos
o desconocerlos. Quizás esta debilidad de la condición humana sea comparable al riesgo de una epidemia, la peste, a
la que se refiere Albert Camus, en los últimos párrafos de su
narración:
el bacilo de la peste no muere ni desaparece
nunca, que puede permanecer adormecido durante
años en los muebles, en la ropa, que aguarda
pacientemente…que quizás llegue un día en que,
para desdicha y enseñanza de los hombres, la peste
despierte sus ratas y las envíe a morir en una ciudad
alegre (Camus, 1961, p. 472).

11 Al cumplirse 60 años de la Declaración Universal, la asamblea de la ONU, proclamó el año 2009 Año Internacional del Aprendizaje sobre los Derechos
Humanos, reconociendo que los defectos de esta Declaración (ausencias o abstracciones) podrían corregirse por medio de la educación en Derechos Humanos.
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El sentido de
la educación
en Derechos
Humanos
¿Qué implicancias tiene educar
y convivir desde los Derechos
Humanos? Manuel Restrepo
expone sobre cómo la escuela
puede desarrollar un sentido
crítico y autocrítico para revisar
sus propias prácticas y condiciones
de enseñanza-aprendizaje, desde
el modelo pedagógico hasta su
espacio físico. Todo esto bajo la idea
de construir sujetos autónomos, y
de acoger y respetar la diferencia.
La escuela se constituye así en
un puente entre el individuo y la
comunidad, orientado a formar en
una cultura de respeto y protección
de los Derechos Humanos que
sustente la vida diaria, bajo un
proyecto común de felicidad.
"Degollados" (detalle). PIDEE Linares. Arpillera. Colección Museo de
la Memoria y los Derechos Humanos. Fotografía gentileza del Museo.

Manuel
Restrepo
Yusti

por

Sociólogo, Consultor Nacional en
Pedagogía, Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos en
Bogotá, Colombia.
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P

ara empezar estas cortas reflexiones formularemos
una pregunta sencilla, pero necesaria: ¿qué es
la educación en Derechos Humanos (EDH)? En
términos muy amplios, la EDH es un proceso
que tiene como sentido formar sujetos de derechos tanto
individuales como colectivos. El sujeto de Derechos
Humanos puede definirse como la persona o grupos a los
que va referida la titularidad, ejercicio y garantía de estos.
Autoreconocernos en dicha titularidad, hacer ejercicio de
lo específico de cada derecho sin perder el sentido de la
indivisibilidad de los Derechos Humanos y exigir al Estado,
en persona de quienes lo representan, el cumplimiento de
su garantía, son características fundamentales del sujeto de
derechos. Pero su devenir como tal no es espontáneo. Para
lograrlo necesita de un proceso de construcción de autonomía,
de búsqueda de identidad, de reconocimiento del entorno,
de reconocimiento y respeto por el otro/a, de apropiarse
del saber específico de los Derechos Humanos y de otros
saberes que lo conforman como un saber interdisciplinario.
Y se requiere, por sobre todo, rebelarse frente al abuso de
poder que subyuga a las mismas subjetividades, utilizando
para ello la normatividad contenida en los instrumentos tanto
de orden nacional como internacional; pero igualmente, de
reconocer la responsabilidad que tiene con el cumplimiento
de sus deberes. Esas características enunciadas tan
resumidamente encierran todo el sentido de la educación en
Derechos Humanos, en donde medios y fines deben estar en
perfecta concordancia.
Al hacer énfasis en el concepto de la EDH como
“proceso con sentido” nos estamos refiriendo a la construcción de conocimientos, actitudes y comportamientos en el
ámbito de un acuerdo de mínimos para una buena conviven-

La inclusión de una propuesta de EDH
en la escuela o cualquier programa
educativo requiere de un análisis de
capacidades de los dos grupos que
hemos denominado, portadores de
obligaciones y titulares de derechos.
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cia, para el goce pleno de nuestros derechos y la construcción de subjetividades descrita anteriormente. Por lo tanto,
se quiere significar que pedagógicamente dicho proceso tiene una doble dimensión: involucra tanto lo valorativo-actitudinal como lo cognitivo-interdisciplinario. Esta característica debe reflejarse en la disposición que deben tener quienes
conforman la institución escolar para crear los espacios en
donde se materialicen estas dos propiedades. Se trata igualmente de un sentido que se propone crear un puente entre el
individuo y la sociedad, es decir, que empieza con este, en
sus dimensiones más vitales plasmadas en sus proyectos de
vida, y se va extendiendo en la búsqueda de conexidades con
los objetivos que aspiran igualmente a un proyecto de felicidad de la institución, la comunidad y la sociedad en general.
Según las Naciones Unidas, la EDH se define
como un conjunto de actividades de educación, capacitación
y difusión de información orientadas a crear una cultura
universal de los Derechos Humanos. Esto no solo implica
adquirir unos conocimientos específicos del corpus ético,
filosófico, histórico, político y jurídico de los Derechos
Humanos, sino también adquirir la capacidad de aplicarlos
en “todo momento” al mundo de la vida del que habla el
filósofo alemán J. Habermas. Es decir, hacerlos referente
permanente de la vida cotidiana, de la mirada sobre nosotros/
as mismos/as y sobre los otros/as, de hacernos conscientes
del desarrollo de valores, actitudes y comportamientos que
apoyen las relaciones sociales y comunitarias y, finalmente,
que fijen una permanente actitud hacia su defensa y
promoción (Equitas - OACNUDH, 2010).

La EDH y la cultura de los Derechos Humanos
En el marco de un Estado Social de Derecho
que basa toda su filosofía en los principios de dignidad
humana y de realización de los Derechos Humanos, se ha
identificado la noción “cultura de Derechos Humanos”
como un enunciado que expresa la necesidad de promover
cambios culturales, formas distintas de actuar y de pensar
en relación con los Derechos Humanos, su significado y
papel como dinamizadores de la vida social. Referirse a una
cultura de Derechos Humanos tiene pertinencia en tanto
los significados que dotan de sentido la conducta humana
pueden ser transformados y completados en función de un
nuevo orden, que haga de la dignidad humana –como ideal

construido– el eje rector de las relaciones sociales, de las
nuevas relaciones de poder y de la configuración de nuevos
referentes, marcos vivenciales y estilos de vida. En esta
reflexión está igualmente un punto de partida y de llegada
para entender lo que significa el sentido de la EDH como
creadora de una cultura de Derechos Humanos.
Si bien es cierto que la responsabilidad de hacer
efectivo el goce de los Derechos Humanos corresponde al
Estado, también es innegable que la EDH tiene por objetivo formar en la idea de que todo individuo comparte una
responsabilidad común para que los Derechos Humanos se
hagan realidad en una institución, comunidad y en la sociedad en general. Esto, sin entrar en contradicción con el papel
que concierne al Estado en materia de defensa, promoción y
garantía de los Derechos Humanos. En este sentido podemos
decir que la EDH al formar sujetos de derechos contribuye
a la prevención a largo plazo de los abusos contra los Derechos Humanos y los conflictos violentos, a la promoción de
la igualdad, a la eliminación de todas las formas de discriminación, a la participación en los procesos de toma de decisiones que tienen que ver con la vida social y comunitaria, y a
crear un entorno en donde la felicidad sea como una especie
de producto nacional bruto, como el extraordinario caso del
Reino de Bután.

Los titulares de derechos y los portadores de
obligaciones
Existen dos grandes grupos a los cuales debe estar
dirigida la finalidad de la EDH. En primer lugar están los
funcionarios del Estado y de instituciones gubernamentales
(por supuesto los docentes están dentro de este grupo).
A ellos la teoría de los Derechos Humanos les ha fijado
una categoría para distinguirlos como “portadores de
obligaciones”. La EDH tiene como finalidad con este grupo
desarrollar las capacidades que conduzcan al cumplimiento
de las obligaciones de difundir, respetar, proteger y velar por
la realización de los Derechos Humanos de las personas a
su cargo o jurisdicción. En segundo lugar, la EDH también
tiene una finalidad muy importante de potenciar a individuos
y comunidades denominados por la teoría como “titulares
de derechos” (hombres, mujeres, niños/as, adolescentes,
jóvenes, discapacitados, comunidades étnicas, etc.) que, en
sentido estricto, corresponden a los sujetos de derecho, a fin

El modelo pedagógico debe buscar
ante todo que en niños y niñas se
avive el deseo de aprender con mayor
libertad y autonomía.

de que cumplan con la obligación de respetar y velar por
la realización de los Derechos Humanos en su comunidad,
institución o jurisdicción, así como también exigir del
Estado el fiel cumplimiento de su protección. Es preciso
señalar que los portadores de obligaciones son igualmente
titulares de derechos, no obstante esta distinción tiene por
objeto destacar que dichos sujetos, sin perder su carácter de
titulares de derecho, por el hecho de representar al Estado,
adquieren la obligación de cumplir con el deber de garantía
de los Derechos Humanos.
Hay igualmente un elemento esencial referido a los
portadores de obligaciones que no puede faltar en la finalidad
de la EDH y es el de privilegiar un sentido crítico, que para
el caso específico de la educación, permita a los docentes y
comunidades educadoras analizar objetivamente sus propios
desafíos desde los Derechos Humanos. Deben tener en cuenta una profunda revisión de sus valores, su lenguaje, sus actitudes, su conocimiento, su historia, su identidad, las miradas
sobre el otro/a, sus retos al futuro, sus demandas, la calidad
del tejido social en donde socializan, la calidad de sus organizaciones, sus formas de amar y de comunicarse, en últimas,
plantearse desde una perspectiva de cambio todos los determinantes que moldean su propio perfil, como el de sus alumnos. Así pues, con la EDH tanto sujetos como instituciones
se comprometen con el cambio. Este asunto crucial tiene que
ver con la transformación de estructuras sociales, de actitudes, de creencias, de puntos de vista, de valores, de libertades, de la calidad de la educación, de las propias experiencias
y de lo que los politólogos han llamado la gobernanza.
Agregando otra perspectiva que complemente lo ya
dicho sobre la EDH, es necesario aclarar que la inclusión de
una propuesta de EDH en la escuela o cualquier programa
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educativo requiere de un análisis de capacidades de los dos
grupos que hemos denominado, portadores de obligaciones y
titulares de derechos. Esto implica hacer un análisis que permita poner de manifiesto las causas básicas de un problema
que haya motivado la decisión de emprender dicho camino.
Por supuesto, esto no excluye que el origen esté en aspectos
subjetivos como la conciencia sobre el fortalecimiento de la
convivencia desde una perspectiva de los Derechos Humanos. Un ejemplo de problemáticas de Derechos Humanos
pueden ser las manifestaciones de intolerancia en la escuela
y el entorno o las pautas sistémicas de discriminación a personas o ciertos grupos. Esto permitirá que los y las docentes
se pregunten por su capacidad para tratar aquellos temas, que
solo son una manifestación de características culturales más
profundas, desde una perspectiva integral de los Derechos
Humanos. Pero este análisis igualmente implica la pregunta
por las prácticas y percepción que los titulares de derecho tienen de dichas problemáticas, es decir de las capacidades para
prevenir, evitar o intervenir en situaciones que tengan que ver
con estas conductas y maneras de ver a los y las otros/as.

Una perspectiva de cambio vista desde la EDH

"Asesinatos". PIDEE Linares. Arpillera. Colección Museo de la Memoria
y los Derechos Humanos. Fotografía gentileza del Museo.

Como se puede ver, el tema del cambio como componente de la finalidad de la EDH es esencial y por eso para
abordar este aspecto es necesario bajar a un terreno más concreto y cuestionarnos sobre las transformaciones que esperamos ver en los diversos niveles de los espacios en donde
interactuamos. Para ello, es necesario distinguir tres niveles
de intervención que están interrelacionados: el nivel de los individuos, el de las organizaciones/grupos/instituciones o comunidades, y el de la sociedad en general. Se hace necesario
tener en cuenta que estos tres niveles están interrelacionados
y ese es precisamente el valor de una propuesta de educación
en Derechos Humanos, buscar conexiones que permitan, ante
todo, poner a funcionar ese sentido crítico y de relacionar el
todo con las partes, es decir, sujeto y sociedad, binomio que
es connatural al sentido de una propuesta de EDH y a una
propuesta o proyecto de cambio (ONU, 2010).

La finalidad de la EDH en el nivel de los individuos
Cuando abordamos este asunto se trata de poner
en claro los cambios que se esperan en los estudiantes, pero
igualmente los cambios que necesita el educador para in-
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fluenciar en dichas transformaciones. Para los docentes o
para los educadores en Derechos Humanos hay una pregunta
cuya respuesta puede ser esclarecedora: ¿qué conocimientos, aptitudes, actitudes y comportamientos puede adquirir,
consolidar o modificar un individuo que se esté formando
en la perspectiva de una cultura de Derechos Humanos? Un
ejemplo de esto es que el maestro se pregunte por la imagen
que transmite como referente de formación, por el modelo
pedagógico que utiliza, por la calidad de los contenidos e
igualmente por los métodos (¿innovadores o tradicionales?)
de construcción de conocimiento que se aparten del modelo
de transmisión memorístico. Obsérvese que este ejemplo envuelve a dos sujetos en la relación maestro-alumno y que las
características que críticamente arrojen las respuestas tienen
una implicación en el campo de la educación a que nos referimos. Esto tiene que ver con la EDH como propuesta para
el maestro que tiene el deber de dar una educación de calidad
y el derecho del alumno de recibirla.
Relacionado con lo anterior, estamos hablando de
algunos referentes universales que los docentes y educadores en general deben tener en cuenta como contenidos de la
educación en Derechos Humanos y que a continuación citamos (entendidos, como ya se dijo, desde un punto de vista
valorativo y cognitivo).
Estos referentes universales son:
1. La defensa de la condición humana y de su dignidad como
opción personal, y de relación con la otredad.
2. La organización de la sociedad civil y el Estado como
mecanismos para construir convivencia.
3. Las mujeres y hombres como guardianes de la relación de
género y beneficiarios de la naturaleza y la sociedad.

6. Las construcciones culturales de la humanidad como
generadoras de identidades y el papel del arte y la literatura
en la sociedad.
7. Las diferentes culturas como creadoras de diferentes
saberes.
8. Las organizaciones políticas y sociales como estructuras
que condensan proyectos y hechos que tienen que ver con
intereses, poderes, necesidades y cambios.
9. La historia de los Derechos Humanos como un proyecto
fundante de un acuerdo de mínimos.
10. Figuras paradigmáticas en diversos momentos de la
historia de la humanidad que han contribuido a los Derechos
Humanos.
Todo esto cruzado por una hoja de ruta que tenga
en cuenta los siguientes elementos (Restrepo, 2005):
- Establecer una clara formulación del objetivo de lo que se
va a enseñar.
- Priorizar los conceptos clave que se van a aplicar para dotar
de sentido lo que se enseña.
- Fijar las prácticas que se desarrollarán para contextualizar
los contenidos.
- Tener muy claros y delimitados los problemas específicos
de Derechos Humanos que se van a tratar.
- Introducir al estudiante a los sistemas de normas e instrumentos de Derechos Humanos de carácter nacional e internacional.

4. La problemática del desarrollo humano sostenible como
forma de preservar la dignidad, la vida, la satisfacción de las
necesidades y el equilibrio entre naturaleza y cultura.

- Tener en cuenta el nivel de desarrollo de los estudiantes
establecido por la pedagogía y la psicología.

5. La identidad planetaria que vaya más allá, sin perder las
identidades referidas a ciertos territorios o naciones, pertenencia a grupos, razas, etnias y pueblos; y las posibilidades,
límites y retos de las interacciones que se dan en una época
como la que vivimos.

Si escogiéramos cualquier periodo histórico y
le aplicáramos algunos de esos referentes universales,
siguiendo además la hoja de ruta propuesta como un apoyo
didáctico, tendríamos un buen panorama de lo que los
alumnos deben saber en materia de los contextos en que
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Es necesario que la participación
esté enfocada a la construcción de
un proyecto de escuela que debe ser
compartido, realizado y evaluado por
todos y todas.

se debe analizar el desarrollo de los Derechos Humanos.
Pero también, para ser honestos, este es solo un asomo a
una temática más compleja sobre aspectos de la necesaria
transversalidad de los Derechos Humanos en el currículo y
planes de estudio, en la que no entramos por la brevedad
del espacio. En ese sentido, la mención de estos aspectos,
puede igualmente ser interpretada como una invitación a los
lectores a adelantar una discusión al respecto.
Para ser consecuentes con lo planteado anteriormente es necesario recalcar que a otro nivel que va más allá
de lo cognitivo, los cambios o resultados vinculados a la labor de la EDH deben reflejarse en: sensibilidad, disposición
o motivación, aptitudes, actitudes y comportamiento de los
estudiantes que estén involucrados en una propuesta o proyecto de EDH, y para ello los docentes deben echar mano a
su saber y prácticas pedagógicas.

La finalidad de la EDH dentro de las organizaciones/grupos/instituciones y la comunidad
Cuando se habla de esta variable se trata de
proyectar los cambios que los educandos pueden transmitir
a sus grupos primarios o sus comunidades a partir de lo que
han aprendido en el desarrollo de un proyecto educativo
que tiene en cuenta el entorno de sus alumnos bajo el
referente de los Derechos Humanos. Ejemplo de esto es la
utilización de un método participativo que se traslada del
aula a las decisiones que se toman en la comunidad o en
el grupo primario; o realizar el inventario de valores que
pueden mejorar la convivencia en el entorno, ya que los
Derechos Humanos participan de una ley de la cultura que
permite preguntarse qué valores del entorno favorecen la
convivencia y la cultura de los Derechos Humanos y cuáles
no. También ejemplifica esta intención la forma en la que la
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escuela apoya procesos que apuntan a recuperar o mantener
la memoria histórica de una comunidad.
Pero con el criterio de hacer más concreto este
asunto, vamos a suponer tres escenarios posibles: que se trate
de una institución en donde no exista ninguna experiencia
en EDH, que esta exista y se quiera hacer una evaluación
de sus resultados, o que se trate de un seguimiento a lo que
ya se ha empezado. Desde la perspectiva de iniciar, evaluar
o hacerle seguimiento a un proyecto de EDH, los docentes
podrían, a manera de propuesta, revisar en lo fundamental
a su institución desde seis componentes y variables como
lo propone la Unicef (para ello deben discutir sobre la
metodología adecuada según el estadio en que se encuentre
el programa o proyecto y aplicarla por consenso, pues se
trata de un diagnóstico). Dentro de dichas posibilidades lo
único que varía es el sentido de las preguntas: para el primer
caso sería ¿qué nos hace falta para iniciar un proyecto
de EDH?; en el segundo caso ¿cómo nos ha ido en este
proyecto?; y en el tercer caso, ¿en qué punto del proceso
iniciado estamos?
Los seis componentes propuestos son: el
modelo pedagógico (aprendizaje activo); el buen trato; la
participación; las condiciones de higiene, salud y nutrición
en la escuela; la planta física y su respectiva dotación; y la
gestión escolar (Unicef, 2006).
1. El modelo pedagógico debe buscar ante todo que en niños
y niñas se avive el deseo de aprender con mayor libertad y
autonomía. El método tradicional y memorístico riñe con
los principios fundamentales de una buena pedagogía de los
Derechos Humanos. Por eso se han privilegiado los modelos
pedagógicos basados en el aprendizaje activo sustentado en
la experimentación, la investigación, la convicción validada
por la experiencia personal y colectiva, y la construcción
participativa de conocimiento.
Para apreciar este componente, que puede ser
medido por una escala de valores que colectivamente se
construya, los docentes pueden guiarse por preguntas tales
como: ¿Maestros y maestras actúan como facilitadores
del aprendizaje? ¿El trabajo en equipo predomina en el
aula? ¿Los alumnos son motivados para tomar iniciativas
sobre su propio aprendizaje? ¿Participan los estudiantes
en la definición de metas de su aprendizaje? ¿Se permite

“Lonquén”, 1978 (detalle). Arpillera, autora anónima. Colección Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Fotografía gentileza del Museo.

el análisis de diferentes puntos de vista? ¿Se valoran los
conocimientos que los niños y niñas traen del entorno?
¿Se utilizan distintos espacios de la escuela y el entorno
para facilitar aprendizajes? ¿Existen espacios y medios de
expresión de los estudiantes, como carteleras, periódicos,
grupos de teatro, etc.? ¿Existe una cultura de utilizar la
biblioteca? ¿Se valora la transmisión oral de la comunidad?
¿Existen espacios de discusión pedagógica en la institución?
¿Existen proyectos innovadores y difusión de sus resultados
y lecciones aprendidas?
2. El buen trato promueve relaciones respetuosas, de
confianza y afecto entre todos los actores de la escuela y
no permite que los conflictos se resuelvan violentamente.
Privilegia la comunicación horizontal y propositiva.
Resignifica el uso del poder y evita a toda costa el abuso
de este. Promueve el reconocimiento de las diferencias
y evita la discriminación como práctica cotidiana. La
convivencia se construye y se pacta, pero igualmente se
revisa constantemente regularizando los actos individuales
y garantizando los derechos colectivos. Se promueven
estímulos para crear referentes sin caer en posturas que
impulsen el personalismo. La consigna “bienvenido el
error” en lugar que el castigo y la mala nota, es un buen
ejemplo.

Para referirse a este componente son pertinentes
preguntas como las siguientes: ¿Existe respeto entre todos
los estamentos de la escuela? ¿Respetan los estudiantes a
sus maestros? ¿El gobierno escolar funciona efectivamente
como un ejercicio de la democracia en la escuela? ¿Directivos, personal docente, administrativos, se tratan con respeto? ¿Hay espacios en el aula para discutir los problemas que
se presentan? ¿Hay canales de comunicación con padres y
madres de familia? ¿Hay una cultura que utilice mecanismos de solución de conflictos? ¿El manual de convivencia
estimula valores positivos en las relaciones interpersonales?
¿Existen medidas y políticas preventivas contra la discriminación y el matoneo? ¿Existe un manual de convivencia
construido democráticamente?
3. La participación es necesario que esté enfocada a la
construcción de un proyecto de escuela que debe ser
compartido, realizado y evaluado por todos y todas:
escolares, docentes, directivas, padres y madres de familia,
autoridades locales y líderes de la comunidad, etc. El
gobierno escolar debe funcionar realmente y no ser una
caricatura de la forma como están organizados los gobiernos
locales, regionales o nacionales.
Dadas las diferentes modalidades de la organización escolar, las preguntas con relación a este asunto deben
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abarcar aspectos como: participación de la comunidad escolar en el proyecto educativo institucional que debe guiar
a la escuela y que incluye todos los aspectos de la vida escolar. Preguntarse si el gobierno escolar asume realmente el
ejercicio de sus derechos y deberes. Otra pregunta tiene que
ver con el estímulo a las actividades extracurriculares que
impulsa la escuela, especialmente en el entorno inmediato.
En cuanto a la relación con el entorno y la participación es
bueno preguntar si la escuela facilita a la comunidad el uso
de sus espacios para el desarrollo de actividades y si a su vez
la comunidad se organiza para cuidar la escuela. El reconocimiento de los líderes comunitarios por la escuela es otro
aspecto importante en esta variable.
4. La higiene, salud y nutrición de los niños, niñas y adolescentes, miradas desde una perspectiva de EDH, le asigna a
la escuela tareas curriculares y extracurriculares, como fomentar en niños, niñas y familias hábitos de vida saludables,
impulsar programas de coordinación interinstitucional sobre
políticas nutricionales, de salud mental, oral, auditiva, visual
y motora, y de observar el obligatorio acceso a los servicios
de salud que debe prestar el Estado. Además toda la comunidad educativa debe estar pendiente de que las instalaciones
tengan buenas condiciones higiénicas y de seguridad: luz,
aire, agua, unidades sanitarias y recipientes para desechos.
5. El espacio físico debe reflejar muchas consideraciones,
entre ellas, la diversidad que se da en la escuela representada por grupos de sexo, edad, estatura, situaciones de discapacidad, raza, color, preferencias sexuales, etc. Igualmente
allí se pueden dar o no ambientes estéticamente agradables,
zonas de deporte, espacios para el trabajo individual y el
aprendizaje colectivo. De alguna manera, para conseguir tales estándares es necesario conectarse con el sexto elemento.

La escuela debe analizar el entorno
en el que se encuentra desde el punto
de vista de lo que en términos del
desarrollo de los Derechos Humanos
se ha denominado el enfoque
diferencial.
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6. En términos de gestión escolar, se trata de tener presente
que para garantizar las características que se han señalado
como condicionantes para una EDH es necesario combinar
unas actividades y procesos que estarán explicados desde el
orden administrativo, que implica la gestión de todos los estamentos de la comunidad educativa ante las autoridades de
cada municipio, localidad y, en la mayoría de los casos, en
el orden nacional.
Para adelantar este importante proceso es necesario que la escuela esté al tanto de aspectos que tienen que
ver con asuntos tales como: leyes, políticas, abogacía y procedimientos en consonancia con los principios de Derechos
Humanos; participación de la ciudadanía y de la sociedad
civil y colaboración con el gobierno; prácticas culturales
que obstaculizan o favorecen la participación; denuncias por
violaciones de Derechos Humanos específicos y respuesta
del Estado en políticas de prevención y solución a dichas situaciones; acceso a servicios y recursos especializados; participación en los procesos de formulación de planes de gastos gubernamentales y estatales, y priorizaciones de aquellos
para las vigencias que fija el Estado.

La finalidad de la EDH en la sociedad en general
Este es el último nivel que queremos mencionar y
para diferenciarlo de la gestión diremos que está relacionado
a largo plazo con los cambios previstos para procesos más
amplios y que generalmente toca aspectos estructurales
más complejos. Por ejemplo, las profundas asimetrías que
puede sufrir una sociedad como consecuencia de situaciones
estructurales referidas a procesos históricos de carácter
económico, de clase, políticos y de concentración de poder.
Igualmente a la ausencia de una cultura de la democracia,
caldo de cultivo para la falta de tolerancia, o para incentivar
todo tipo de prácticas atentatorias contra la dignidad humana
como: la discriminación, la xenofobia, la homofobia, el
sexismo, o cualquier otra que atente contra la libertad, la
igualdad y el respeto por la diferencia.
Pero, además de lo anterior, la escuela debe analizar
el entorno en el que se encuentra desde el punto de vista de
lo que en términos del desarrollo de los Derechos Humanos
se ha denominado el enfoque diferencial, que hace relación
a tener en cuenta específicamente a los grupos en situación
de vulnerabilidad y que igualmente se ven sometidos a tratos

discriminatorios. Ejemplos de estos pueden ser las mujeres,
la población de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero
e intersexuales (LGBTI), los adultos mayores, los niños
y niñas, los discapacitados, los exilados o refugiados, las
poblaciones de afrodescendientes o los pueblos indígenas.
Podemos agregar que el enfoque diferencial se trata de una
conceptualización que es a la vez un método de análisis
y una guía para la acción. En el primer caso, emplea una
lectura de la realidad que pretende hacer visibles las formas
de discriminación contra aquellas poblaciones, grupos o
miembros de instituciones considerados como “diferentes”
por una mayoría, por un grupo hegemónico o por una
personalidad autoritaria y discriminadora. En el segundo
caso, toma en cuenta dicho análisis para brindar adecuada
atención y protección de los derechos de una población,
grupo o institución en particular.
Para reafirmar lo anterior podemos decir que una
de las condiciones sine qua non para poner a funcionar
una propuesta de EDH es adoptar como principio rector,
una perspectiva participativa con enfoque diferencial. Las
características de dicho enfoque en la EDH no pueden ser
otras que las siguientes: el respeto por la dignidad humana,
una política de inclusión por encima de todo, la valoración
del intercambio de distintas formas de conocimientos
provenientes de grupos diferentes, la interdisciplinariedad,
colocar las experiencias personales y colectivas al servicio
de dicho objetivo, propiciar espacios sobre creencias y
valores individuales. Particularmente es necesario integrar la
voz del estudiante a toda la vida y proyectos de la institución
educativa, a los planes de estudio, a los aspectos curriculares,
pero asimismo a los propios contextos de aprendizaje,
atendiendo asimismo al principio de reciprocidad que le da
valoración al saber especializado del maestro.
Son muchos los beneficios que se pueden conseguir
con esta apuesta por la educación. Basta concitar dos muy
generales: en sociedades pluriculturales y multiétnicas,
la EDH permite que personas de diversos entornos y
culturas adquieran conocimientos diversos y, ante todo, que
aprendan los unos de los otros. En sociedades en donde el
nivel de participación es bajo y la sociedad civil es débil, el
enfoque participativo propio de la EDH estimula el análisis
social dirigido hacia la potenciación de los miembros de una
comunidad para que sus competencias adquiridas por medio
de dicha educación se condensen en acciones concretas a

"Presos políticos". PIDEE Linares. Arpillera. Colección Museo de la
Memoria y los Derechos Humanos. Fotografía gentileza del Museo.
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favor de cambios basados en un sistema de valores que tengan
como referente los Derechos Humanos.
Desde una experiencia en programas de educación
formal en Colombia, liderados por la Oficina en Colombia del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, hemos aplicado el llamado método Panel como
guía de la elaboración, pero a la vez de la evaluación de
proyectos con enfoque diferencial y de Derechos Humanos
(ONU, 2006). El método se podría resumir así:
P = de la palabra inglesa participation, participación. Establece
con rigor el análisis de la participación con sus componentes:
informada, deliberante, con capacidad de decidir y en la que
se tenga en cuenta el disenso.
A = viene del palabra inglesa accountability. Establece como
norma que todo proyecto o programa debe tener un espacio
para la rendición de cuentas, única forma de conocer las
fortalezas o debilidades logradas desde el punto de vista de la
población participante.
N = hace relación al término inglés “non discrimination”,
no discriminación. Previene de este asunto tan contrario
a los Derechos Humanos, como el uso del prejuicio, la
invisibilización de los grupos o personas, el racismo, la
xenofobia, la homofobia, el sexismo, etc.
E = viene del inglés empowerment, empoderamiento. Se trata
de observar los resultados obtenidos en cuanto a la capacidad
y autonomía que adquieren las personas o grupos que han
recibido EDH.
L = viene de la palabra linkage, palabra inglesa que designa
relación o conexión, en este caso para referirse a que está
ligado a la normatividad jurídica tanto del orden nacional
como internacional vinculada a los Derechos Humanos.
Un ejemplo de esto es la certeza de que los aspectos que
caracterizan el programa de EDH tengan concordancia con la
Convención sobre los Derechos del Niño.
Cada una de estas variables se puede descomponer
en indicadores que muestren la calidad del proyecto de EDH.
Por ejemplo, en participación podemos preguntar si participan por igual los niños y las niñas, si están representadas las
edades, la procedencia, la pertenencia a grupos en situación
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de vulnerabilidad. Lo mismo puede aplicarse para docentes y
para padres y madres de familia. El empoderamiento puede
estar señalado por cambios manifestados en la autonomía y
juicio crítico a partir del desarrollo mismo del proyecto, pero
fundamentalmente en una actitud de defensa de sus derechos y
de cumplimiento de sus deberes.

El valor añadido que la EDH le da a cualquier
proyecto educativo
Aunque no hay situaciones idénticas, la experiencia
dentro del contexto colombiano muestra que un proyecto de EDH
proporciona diversas formas que contribuyen al mejoramiento de
la calidad de la educación en general. Entre ellas tenemos:
- Cartografiar las relaciones de poder que influyen en situaciones que afectan la calidad de la educación en particular y
el derecho a la educación en general. En la escuela se mueven
relaciones de poder que es necesario analizar a la luz de los
Derechos Humanos, partiendo del principio de que aquellos
solo se movilizan cuando hay abuso de este. Un verdadero
cambio se debe dar convirtiendo en oportunidad todos los espacios y momentos de la vida escolar, no solamente los momentos críticos.
- Utilizar el leguaje de Derechos Humanos de forma estratégica de manera de que sea un aporte a una cultura basada en
estos. Difundir el lenguaje de los Derechos Humanos es una
labor que beneficia a los sujetos de derechos y permite desterrar del lenguaje aquellas formas discriminatorias de nombrar
al otro/a, base fundamental para un cambio de actitud.
- Documentar casos en los cuales los Derechos Humanos estén
siendo violados o vulnerados, o en los que se puedan mostrar
positivamente lecciones aprendidas. La situación de Derechos
Humanos va siendo más visible a medida que los sujetos de
derechos asuman el contenido de estos y lo apliquen en la vida
cotidiana de su entorno.
"Fiscalía Tejas Verdes". PIDEE Linares. Arpillera. Colección Museo de la
Memoria y los Derechos Humanos. Fotografía gentileza del Museo.

- Elaborar, modificar o reformar las “reglas del juego”, para
fijar normas y delimitar nuevas reglas de convivencia con el
objetivo de lograr cambios sustantivos, por ejemplo, en el
campo de la solución pacífica de los conflictos. Todo proyecto
de Derechos Humanos debe ser proactivo, de no ser así no
tiene pertinencia.
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"Artículo 23". Arpillera, autora anónima. Colección Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Fotografía gentileza del Museo.

- Identificar y explotar estratégicamente los puntos de
acceso y anclaje tanto a espacios como a agentes en los
que se pretende influir. Cada entorno y cada institución
presenta sus particularidades explicadas a partir de su propio
desarrollo; también los aspectos subjetivos están al orden
del día, y eso no lo puede desconocer un proyecto como al
que nos hemos venido refiriendo. Dichos puntos de anclaje
pueden ser múltiples y generalmente coinciden con intereses
específicos, como el interés por el arte, el deporte, la ciencia,
la política, el trabajo con la comunidad, etc.
- Establecer alianzas y redes estratégicas con otros agentes
que comparten puntos de vista similares. La EDH requiere
de un esfuerzo colectivo que tiene que ser colocado como
premisa fundamental para su buen desarrollo. Muchas veces
los agentes externos al proyecto tienen gran influencia
sobre agentes internos y por eso se puede hablar de redes
de solidaridad o apoyo con el pretendido proyecto; padres
y madres de familia, exalumnos, líderes comunitarios,
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pueden ser un buen ejemplo de estas posibles ayudas. Otros
elementos de acción pueden ser:
- Reforzar la capacidad de acción a partir de los acuerdos
logrados y el estímulo a la participación.
- Llevar las ideas a la práctica y demostrando responsabilidad
en la rendición de cuentas.
- Modificar las relaciones de poder en todos los ámbitos.

Una última reflexión
Kevin Boyle ha dicho sobre el sentido que debe
tener la EDH: “A todos nos cuesta entender que, aunque somos diferentes, merecemos el mismo trato. Parece ‘natural’
atribuir una connotación negativa a las diferencias o vincular
lo diferente con lo supuestamente inferior o superior, incluso
con lo peligroso... se trata de algo que aprendemos y por
consiguiente podemos desaprender” (ONU, 2005, p. 1).

En el anterior párrafo está una gran lección para
los y las docentes que se enfrentan al reto de la EDH: acompañar de forma simultánea procesos de aprendizaje-desaprendizaje, que hacen parte de los imaginarios y las representaciones que los seres humanos tenemos frente al mundo
que nos rodea.
En el proceso de reconocimiento y autorreconocimiento que promueve la EDH hay un sujeto hablante que
siempre se está expresando en un lenguaje, que prohíbe, permite, juzga, excluye, ignora, maltrata o se abre al reconocimiento y al respeto de la diferencia que encarna el otro/a.
Es en esa instancia del lenguaje, que el maestro, como el
psicoanalista, puede leer los lapsus, sueños y valoraciones
hacia el comportamiento muchas veces inesperado de sus
estudiantes, lo mismo que sus silencios, o las manifestaciones de su lenguaje simbólico donde el abrazo, el ceño
fruncido, la mirada inquisidora son de por sí un lenguaje.
Lo mismo puede suceder con el alumno cuando reconoce el
lenguaje de su maestro.
Teniendo en cuenta lo anterior y observando
experiencias investigativas en el ámbito de mi trabajo, me
gustaría terminar con unas observaciones:
1. Para el educador en Derechos Humanos, el lenguaje
es el primer eje conceptual para aprender-desaprender
en el proceso de reconocimiento del otro/a, fundamento
de una buena práctica en dicho campo.

En la escuela se mueven relaciones
de poder que es necesario analizar
a la luz de los Derechos Humanos.

2. La base fundamental para trabajar en un proyecto
innovador como el que requiere la EDH, que implica
la construcción de formas de ser y de reconocerse, está
en la propia transformación del maestro como sujeto
de autorreconocimiento.
3. Es preciso tener en cuenta a esas otras miradas sobre
los demás, que aunque imperceptibles, pueden estar
vinculadas a fenómenos que le hacen daño a la sociedad
y los individuos por su impacto y por la manera como
se reproducen en medios de comunicación, en la
misma escuela, en la calle, en la iconografía, en los
chistes, en los sobrenombres, etc.
4. La problemática de construcción de subjetividades
vinculada a la EDH se podría resumir en una palabra:
autorregulación. Se trata de un proceso que no tiene
fin, que muestra una continuidad en el tiempo y que,
en resumidas cuentas, señala el problema de una
elección vivencial, o mejor, un problema de la vida
entera, frente al cual solo actúa un mandato, el de
nuestra propia fe en la dignidad humana.
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1 Este texto es una reelaboración y actualización del artículo "Política de memoria y educación formal: un estudio
sobre el marco curricular, los programas y los textos de Historia y Ciencias Sociales (Chile 1990-2000)", Revista de
Historia y Ciencias Sociales (2003),1,65-119.
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Tras la Dictadura Militar, pretendiendo responder a las
necesidades que planteaba la democracia naciente, se vivió
un proceso de negociación en muchos campos, entre ellos,
en el de la educación, y específicamente, en la elaboración
del nuevo curriculum escolar. Respecto a la asignatura de
Historia, surgió la interrogante acerca de cómo enseñar
la historia en general y el periodo 1970-1990 en particular,
atendiendo a un cuestionable argumento de reconciliación
nacional.
Como consecuencia de esta negociación, el contenido del
material educativo durante la década del noventa, asignó,
en aras de la unidad nacional, nada más que un papel
testimonial a las sistemáticas violaciones a los Derechos
Humanos. Hasta el día de hoy sectores
ligados a la derecha política insisten en
por Leonora
Reyes J.
que las jóvenes generaciones comprendan
Investigadora
el pasado reciente bajo los parámetros
y docente del
de quienes apoyaron la Dictadura. A
Departamento
de Estudios
cuarenta años del Golpe de Estado, urge
Pedagógicos de la
Facultad de Filosofía
conocer cómo se construye y de quién es
y Humanidades de
el conocimiento histórico que transita por
la Universidad de
Chile.
nuestras aulas.

* Las fotografías de este artículo son gentileza del Centro de Documentación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
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a culminación pactada de la Dictadura Militar
en Chile constituyó, como ha sucedido con
otros episodios históricos de recambio políticoinstitucional, el punto de partida para la
reestructuración de la enseñanza de la Historia y las Ciencias
Sociales en el sistema escolar. Y es que los “intereses de
Estado” nunca se han encontrado completamente fuera
de los procesos de formación histórica y cívica de niños y
jóvenes. Más bien pareciera que, por lo general, los distintos
gobiernos han tendido a buscar en ella una vía propicia para
transmitir un cierto orden de los hechos del pasado y una
determinada visión del conocimiento histórico a las jóvenes
generaciones. Como lo señala Pollack, un proceso eficiente
de enseñanza cívica e histórica contribuye a dar al alumnado
coherencia y anclaje con la identidad nacional, ayudando a
“definir y reforzar sentimientos de pertenencia, apuntando
a mantener la cohesión social y a defender fronteras
simbólicas”. Al mismo tiempo, proporciona los puntos
de referencia para “encuadrar” las memorias de grupos y
sectores dentro de cada contexto nacional (Pollack, citado
en Jelin, 2002, p. 40).
En relación a los libros de texto en cuanto
“productos educativos”, de acuerdo con Michael Apple,
ellos significan, a través de su contenido y forma,
particulares construcciones de la realidad, y particulares
vías de selección y organización del vasto universo posible
de conocimiento. Especialmente los de Historia y Ciencias
Sociales constituyen verdaderos mensajes para y acerca
del futuro: “como parte del curriculum, participan en un
organizado sistema de conocimiento de la sociedad y en la
creación de lo que la sociedad ha reconocido como legítimo
y verdadero” (Apple, 2000, p. 46). Aun cuando se tiende a
creer que es un “nosotros” quien los construye, son grupos
específicos de personas.

En atención a ello, este artículo representa una
invitación a superar la estéril discusión acerca de cuál es
el contenido histórico más válido a enseñar en la escuela,
apuntando más bien al cómo se construye y de quién es el
conocimiento histórico que se establece en nuestras aulas.
En suma, nuestro propósito busca asumir y fortalecer una
actitud crítica y propositiva en relación a nuestra experiencia
de enseñanza-aprendizaje, pero también frente a los modos
con que se construye la actual política educacional en Chile y, en forma particular, la asignatura de Historia y Ciencias
Sociales. La realización de este propósito supone adentrarse
en el proceso de elaboración curricular que transita desde la
depuración ideológica y transmisión de las “conquistas” de la
intervención militar en la enseñanza de la Historia durante la
Dictadura, hasta las recientes controversias en torno a la denominación y significación histórica de este periodo, pasando
por la consolidación de la herencia autoritaria durante los primeros gobiernos posdictatoriales en aras de la reconciliación
y unidad nacionales.
Después del término de la Dictadura Militar, el llamado a elaborar un nuevo curriculum para Historia se realizó a
través del Comité Técnico Asesor del Diálogo Nacional sobre
la Modernización de la Educación Chilena, organismo creado bajo la iniciativa del gobierno del presidente Eduardo Frei
Ruiz-Tagle. Al Comité se le encomendó elaborar un informe
que diera cuenta de la realidad actual de la educación chilena, pero poniendo énfasis en sus principales requerimientos.
Este convocó a un equipo heterogéneo y multidisciplinario,
que redactó el informe titulado Los desafíos de la educación
chilena frente al siglo XXI2. Para el ámbito curricular se propuso un marco valórico consensual que serviría como base
para uno a nivel nacional. Terminada la propuesta, esta debía
“bajar” a una nueva instancia, la Comisión Nacional para la
Modernización de la Educación (CNME), también designada
por el Presidente y compuesta por actores más cercanos a las
bases gremiales y vinculados al mundo de la educación3. Esta

2 En relación al carácter político de este Comité, cabe destacar la presencia de José Joaquín Brunner (Ministro Secretario General de Gobierno), Edgardo
Boeninger (Exministro Secretario General de Gobierno), Enrique Correa (Director de Flacso), Monseñor Juan de Castro Reyes (Decano de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Chile), Cristián Larroulet (Director Ejecutivo del Instituto Libertad y Desarrollo) y Gonzalo Vial (historiador
y exministro de Educación bajo el gobierno de Pinochet en 1979), entre otros.
3 Entre los que integraron la Comisión Nacional para la Modernización de la Educación, cabe destacar la presencia de Jaime Ravinet (Presidente de la
Asociación Chilena de Municipalidades), Osvaldo Verdugo (Presidente del Colegio de Profesores), María Rozas (Segunda vicepresidenta de la Central
Única de Trabajadores), Alberto Alda (Presidente del Centro de Padres y Apoderados del Instituto Nacional), y los presidentes de los Centros de Alumnos,
Juan Carlos Soto (Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago), César Monsalve (Liceo Ignacio Carrera Pinto), Alejandro San Francisco (Pontificia
Universidad Católica de Chile), Danilo Núñez (Ingeniería de la Universidad de Chile), entre otros.
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comisión, debía elaborar un documento en base a lo escrito
por el Comité Asesor, con el objeto de “desarrollar o encomendar estudios y consultas, y ‘escuchar’ las opiniones
de los diversos sectores y estamentos que participan en la
educación” (CNME, 1997, pp. 78 y 102).
Al conformarse los primeros equipos de trabajo para la confección de los marcos curriculares para cada
asignatura apareció un desafío que preocupó particularmente al equipo de la asignatura de Historia y Ciencias Sociales:
¿Cómo enseñar la historia, en general, y las convulsionadas
últimas tres décadas, en particular, a las nuevas generaciones de chilenos en un contexto de reconstrucción democrática y de pacto por la reconciliación nacional?
La tarea de escoger el “mejor modo” de presentar
la historia de los últimos treinta años no fue sencilla, menos
en un contexto marcado por un debate nacional sobre las
distintas interpretaciones de las causas del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, como en el Senado, en
la prensa y en el ámbito académico, entre los años 1998 y
2000.
En este contexto interesa, primero, presentar el escenario en que se desarrolló el proceso de construcción del
nuevo curriculum de Historia, en tanto que hecho político y
social; y segundo, mostrar cómo el carácter de este hecho
político y social favoreció el armado (y el armazón) de una
memoria oficial acerca de la Dictadura Militar bajo los lineamientos discursivos que ella misma legó.

Presentación del escenario del armado de la
historia oficial
El legado autoritario en el diseño de la Historia y las
Ciencias Sociales para el sistema escolar
La Dictadura intervino agresivamente la asignatura,
los libros de texto y los departamentos de Historia de las
universidades. De aquella manera se aseguraba una efectiva
“depuración” del ideario de la Unidad Popular en el ámbito

¿Cómo, enseñar la historia, en
general, y las convulsionadas
últimas tres décadas, en particular, a
las nuevas generaciones de chilenos
en un contexto de reconstrucción
democrática y de pacto por la
reconciliación nacional?

educativo. No había pasado un año del Golpe cuando la
administración de la educación pública chilena pasaba a ser
jurídicamente controlada por los militares. El Comando de
Institutos Militares tomó en sus manos la vigilancia de los
aspectos ideológicos, disciplinarios y de aquellos relativos
a la seguridad nacional en el sistema educativo4. Hacia fines
de 1973 la supresión del Consejo Nacional de Educación, la
derogación del Decreto de Democratización y la eliminación
de las diversas instancias de participación, fueron los cambios
que más tarde facilitarían la inserción de la educación en el
modelo político-económico del nuevo régimen instaurado
(Gajardo, 1982, p. 6). En octubre de ese mismo año, la
Dirección de Educación Secundaria instruyó a los profesores
de Ciencias Sociales a conformar sus programas “a las actuales
circunstancias”, recomendándose así reemplazar algunos
contenidos conflictivos, como por ejemplo, “rasgos de la
estructura social de América Latina, las doctrinas y los nuevos
procesos políticos, la inflación, la Revolución Industrial, las
reformas estructurales de América Latina” (Ochoa, 1990, p.
84). Es que hasta 1978 la “política educacional” de la Junta
Militar se fundó en el control ideológico explícito de los
contenidos en función de la seguridad interna del país. La
mayoría de los textos de estudio apenas llegaban hasta 1951,
y cuando mucho, en algunas editoriales, hasta 1973. Por
ejemplo, el texto de Historia y Geografía, declarado material
didáctico auxiliar de la educación chilena, llega hasta el
capítulo llamado “periodo democrático” del año 1951. Por

4 Entre las materias que debían denunciarse a las autoridades militares se encontraban “comentarios sobre política contingente; propagación de chistes
relativos a la gestión de la Junta o de sus miembros; distorsión de los conceptos y valores patrios; distorsión de las ideas contenidas en los libros de textos de
estudio, dándoles interpretaciones antojadizas o parciales” (Circular n° 41 del 19 de agosto de 1974, citado en PIIE, 1984, p. 482).
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El proceso de reestructuración
curricular de Historia durante la
Dictadura tuvo, en definitiva, la
función no solo de justificar un
nuevo orden autoritario, sino dar
coherencia a todo un engranaje
social, económico y cultural que se
iba consolidando al alero de la Junta
Militar.

su lado, la Constitución de 1980 comenzó a ser tratada como
materia aparte de la asignatura de Historia, en la sección de
educación cívica5.
Como indica un artículo aparecido en el
diario El Mercurio, el propio general Pinochet corrigió
personalmente el programa de Historia y Geografía para
octavo año producido por sus educadores (El Mercurio, 1 de
junio de 1980), excluyendo referencias a clases y partidos, y
redefiniendo interpretaciones sobre la Revolución Rusa, el
marxismo y la Constitución de 1925 (Berchenko, citado en
Cox, 1986, p. 56). En definitiva, la enseñanza de la historia
iba siendo despojada de contenidos y temáticas vinculadas
al modelo desarrollista, reemplazándose por contenidos
asociados a la cosmovisión militar: la Bandera, el Escudo
y la unidad nacional en torno a los éxitos del Ejército de
Chile.
Una nueva fase comenzaba en marzo de 1979 al
reestructurarse el sistema educativo bajo las indicaciones de
la “Directiva Presidencial sobre la Educación Nacional”. El
proceso educacional se enmarcaba dentro del programa de
modernización global de la sociedad, la acción coercitiva

directa era reemplazada por la acción impersonal de las
“leyes de mercado”. El sistema educativo en general pasaba
ahora a ser regulado por el mercado y, particularmente, en
función del mercado de trabajo (Lechner, 1982; Vergara,
1985). Se formalizaba la reestructuración del curriculum
en general y la intervención ideológica en la asignatura
de Historia6. Los contenidos eran orientados hacia valores
patrióticos: “se celebra a España como referencia relevante,
una historia patria resultante de héroes y personalidades, una
visión de la economía desconectada de la historia y en la que
no figuran la inflación ni el desempleo, y de la producción
como proceso exclusivamente técnico, etc.” (Cox, 1986, p.
56).
Desde una intervención ideológica “a secas” –
centrada en la modificación de contenidos, sin cambiar
todavía el curriculum, y en la represión a organizaciones
estudiantiles y sindicales que agrupaban a docentes y
funcionarios de escuelas y universidades– se pasaba a una
avanzada ideológica racionalizada bajo una reestructuración
económica centrada en una drástica reducción del gasto en
educación que enfatizaba la enseñanza básica, es decir, la
formación de un mínimo funcional al desempeño productivo.
Esto significaba, en buenas cuentas, promover la producción
de mano de obra barata para el nuevo modelo de mercado
abierto.
El proceso de reestructuración curricular de Historia
durante la Dictadura tuvo, en definitiva, la función no solo
de justificar un nuevo orden autoritario, sino dar coherencia
a todo un engranaje social, económico y cultural que se iba
consolidando al alero de la Junta Militar. Si bien más tarde
–durante los inicios de la transición hacia la democracia–
algunos profesores exonerados volvieron a sus funciones,
algunos directivos impuestos por la Dictadura Militar fueron
expulsados, y simultáneamente, se iniciaban los primeros pasos
para la nueva reforma educativa, el legado del autoritarismo
en la producción de la nueva política continuó, no obstante,
estando presente.

5 Tratar la Constitución de 1980 como una materia aparte de la historia es lo que sucede con todos los libros de textos escolares para octavo básico. Entre
ellos: Krebs et al., 1982; Duchens & Schmidt, 1983.
6 En 1980 el curriculum de enseñanza básica a través del decreto que “fija objetivos, planes y programas de la educación general básica” (Decreto 4002, 20
de mayo de 1980. Diario Oficial, 5 de junio de 1980, p. 5); y en 1981 el de enseñanza media a través del decreto que “aprueba planes y programas para la
educación media humanísticocientífica” (Decreto 300, 30 de diciembre de 1981. Diario Oficial, 22 de enero de 1982, p. 4).
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El legado autoritario en el sistema escolar
Todo el proceso de reforma a la normativa curricular en democracia fue realizado en el marco otorgado por la
Ley Orgánica Constitucional de Educación, (LOCE), aprobada un día antes de asumir el primer gobierno de la transición el 10 de marzo de 1990. La LOCE estableció que el
Mineduc ya no elaboraría más planes y programas obligatorios para todo el país, sino que en adelante se establecería un
marco curricular de Objetivos Fundamentales Transversales
(OFT) y Contenidos Mínimos Obligatorios (CMO). Por otra
parte, aquellos marcos curriculares ya no serían más aprobados por el Ministerio, sino por una “supraentidad” creada por la misma LOCE: el Consejo Superior de Educación
(CSE), organismo de carácter autónomo, presidido por el
Ministro de Educación, e integrado por un representante de
las Fuerzas Armadas, un representante del mundo eclesial,
un representante de la Corte Suprema, tres académicos nominados y tres representantes de la comunidad científica.
De acuerdo a antecedentes entregados por algunos
integrantes de los primeros equipos que elaboraron el marco
curricular de Historia y Ciencias Sociales, tales como Jacqueline Gysling y Julio Pinto (Reyes, 2003), se pudo con-

cluir que la sola presencia del CSE, provocó que el equipo
optara por la “autocensura”, en vistas del contexto de la fase
de transición. Esta fue una práctica recurrente en el proceso
de armado de la nueva asignatura. El clima político nacional impidió de esta manera que en esta etapa, y también en
las posteriores, se profundizara un debate más abierto sobre
la formulación de los contenidos y modos de realizar la enseñanza de una Historia y Ciencias Sociales independiente,
crítica y autónoma. A ello también contribuyó el proceso de
participación en la elaboración del curriculum, del cual fueron
excluidos por “razones operativas” gran parte de los actores
educativos, entre ellos docentes y estudiantes, con lo cual el
proceso de transformación fue más bien de carácter cerrado.

La herencia autoritaria en la historia
oficial de los gobiernos posdictatoriales
Es necesario tener presente que según el marco curricular
de Historia y Ciencias Sociales de 1999, el periodo de la Dictadura Militar era tratado en dos niveles durante la enseñanza
escolar. Primero, en sexto básico, de un modo más general,
y luego en segundo medio, de un modo más específico. Los
CMO y los nombres que reciben las unidades en donde se
trata la Dictadura eran los que aparecen en el Cuadro 1:
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Cuadro 1: Contenidos Mínimos Obligatorios y Nombre que recibe la Unidad del Programa de Estudio
Curso

Contenido Mínimo Obligatorio

Nombre de la unidad

Sexto básico

Historia económica de Chile en el siglo XX: comparación
entre el modelo de industrialización y sustitución de importaciones, y la política de apertura a los mercados internacionales (Decreto 240).

Crisis democrática y régimen militar:
nueva Constitución política y nuevo
modelo económico. La transición y
recuperación de la democracia.

Segundo medio

Los cambios políticos, sociales, económicos y culturales
desde los años setenta hasta la actualidad (Decreto 220).

El siglo XX: la búsqueda del desarrollo económico y de la justicia
social.

A partir de un análisis de las representaciones de
la Dictadura en el marco curricular de Historia, es posible
establecer tres ideas centrales que tendieron a consolidar la
herencia autoritaria en la definición de la nueva historia oficial que se abría paso durante los noventa.
Idea Fuerza 1. El Golpe de Estado de 1973
Los CMO para el estudio de la historia contemporánea de Chile no señalaban que debía estudiarse el periodo
de la Dictadura Militar. Así es como, dada la flexibilidad del
marco curricular, un profesor podía decidir no tratarlo como
materia si no quería hacerlo. Si el o la docente decidían que

sí, el programa para segundo medio sugería que: “el quiebre
democrático experimentado en Chile en 1973 debe ser abordado con especial cuidado, dado el drama humano implicado
en estos sucesos y las profundas heridas que aún persisten
en nuestra sociedad al respecto” (Mineduc, 1999b, p. 81). Se
proponía, en seguida, analizar las condiciones históricas que
condujeron al Golpe Militar de 1973 contrastando diferentes
visiones historiográficas. Se sugería reforzar que las interpretaciones historiográficas difieren por cuanto presentan distintos puntos de vista frente a un mismo hecho, personaje o problema. Como actividad se recomendaba revisar a cuatro autores para ver las diversas posiciones existentes frente al hecho.
En el Cuadro 2 exponemos los párrafos correspondientes.

Cuadro 2: Lecturas sugeridas para revisar las interpretaciones del Golpe de Estado

Alfredo Jocelyn-Holt
(Chile perplejo, Cap.3, Ariel, 1998)

[quien explica el origen del Golpe de Estado como]: “un equilibrio cada vez
más frágil que terminó por romperse en la década de 1960” a través de 4
razones: “la Cuba revolucionaria (...); la heterogeneidad de la DC (...); el
problema del mesianismo que siempre cree que puede hacerlo todo (...); la
espiral discursiva que acompaña este mesianismo”.

Edgardo Boeninger
(Democracia en Chile. Lecciones para la
gobernabilidad, Cap.5, Andrés Bello, 1998)

“la crisis de la democracia en Chile fue fundamentalmente un fenómeno
político, que (...) se manifiesta de modo incipiente en la primera mitad de
la década del sesenta, para adquirir virulencia creciente a partir de 1965 y
culminar dramáticamente en el periodo 70-73”.

Tomás Moulián
(La forja de ilusiones: el sistema de partidos,
1932-1973, Cap.1, Arcis-Flacso, 1993)

“al interior de la Unidad Popular se rompió el equilibrio básico (...) en ningún
otro momento de la historia política de Chile la movilización había sido tan
intensa, la polarización tan alta”.

Gonzalo Vial
Párrafo redactado por él en el Informe de la
Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación,
vol. 1, 1991.

“La crisis de 1973, en general, puede ser descrita como una aguda polarización a
dos bandos –gubernativo y opositores– en las posturas políticas del mundo civil.
Ninguno de estos bandos logró (ni probablemente, quiso) transigir con el otro,
y en cada uno de ellos hubo, aun, sectores que estimaban preferible, a cualquier
transacción, el enfrentamiento armado”.

36 Docencia Nº 50

Agosto 2013

Como es posible observar, las cuatro lecturas
presentan el Golpe de Estado como un acontecimiento
inevitable. Las argumentaciones varían según los autores:
la irreconciliable polarización instaurada en el seno de
la sociedad chilena; la pérdida del centro político; el caos
previo. No obstante, en todas ellas se observa la misma
lógica: que el colapso del régimen democrático previo a
1973 debía ser abordado desde su dimensión estrictamente
política7.
En tanto, en el libro de texto que trató el periodo de
la Dictadura Militar, de las autoras Teresa Benítez y Andrea
Donoso (2000), ganador del proceso de licitación convocado

por el Ministerio de Educación para la asignatura de Historia
y Ciencias Sociales8, encontramos que la línea argumentativa
que explica el Golpe de Estado seguía los siguientes
criterios: primero, enfatizar el clima de polarización previo
al Golpe, evitando la conflictiva situación que se produce al
intentar responsabilizar directamente a las Fuerzas Armadas
en el hecho; segundo, silenciar en torno a la búsqueda de
otras dimensiones históricas que permitieran hallar nuevas
explicaciones y que comprometieran una perspectiva más
social y económica en la problematización histórica; y
tercero, silenciar la denominación Dictadura para nombrar
el periodo 1973-1989, y Golpe de Estado para nombrar el
hito en las unidades de los libros de texto.

7 Nuestra intención no es entrar –por ahora– al debate teórico que produce esta forma de abordar el hito histórico del Golpe de Estado, sino entender que estas
interpretaciones propuestas como lecturas para que los estudiantes estudien el hito, tienen finalmente un esquema de interpretación común. Como lo sugiere
Carlos Durán (2001), la perspectiva política por sobre otras para abordar la crisis de 1973 se instaló progresivamente, en determinados espacios políticos e
intelectuales ligados al campo cultural del socialismo, en donde se realizaba un profundo cuestionamiento respecto a las formas de acción política que habían
conducido al 11 de septiembre. Este desplazamiento teórico, desde la perspectiva económica (tradición teórica de izquierdas) hacia la política (sostenida por
la “renovación socialista” chilena), tuvo en Eugenio Tironi y Arturo Valenzuela sus mayores exponentes.
8 Las editoriales que compiten en el proceso de licitación convocado por el Mineduc deben participar, en una primera instancia, en un espacio de trabajo
consistente en una serie de charlas y conversaciones acerca de cómo se espera que se hagan estos textos en términos didácticos y de calidad. Luego, las
editoriales elaboran un texto y lo presentan al concurso. El Ministerio los evalúa en primera instancia, y los que son aprobados, van a una evaluación
con profesores de aula, quienes lo revisan según una pauta entregada por el Ministerio. Entre los que son escogidos, el Ministerio opta por el que será
comprado para cada curso y asignatura, distribuyéndolos en forma gratuita a un número que corresponde al 7% de la matrícula nacional (300 mil niños
aproximadamente). Con la LOCE el Ministerio es solo un comprador más del mercado. Ningún establecimiento está obligado por ley a trabajar con el libro
de texto que aprueba y distribuye gratuitamente el Estado.

Fotografía de Pablo Slachevsky.
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Idea Fuerza 2. El proyecto económico de la Dictadura
Militar
Esta idea fuerza pretendía que los alumnos reconocieran y estudiaran el modelo económico inaugurado, por
sobre los demás aspectos históricos de la época. Si bien un
docente podía tratar este periodo sin siquiera mencionar que
hubo un Golpe de Estado en Chile, no podía dejar de enseñar
–ya que hubiera estado contraviniendo la ley según los decretos 220 y 240– los aspectos económicos de la Dictadura y
la Transición.
Tenemos así un “sobre-énfasis” en el aspecto económico, pero sin por ello entrar a examinar históricamente el
desarrollo socioeconómico del periodo. Esto, a nuestro juicio, constituyó una clave para tratar el periodo sin adentrarse
en las implicancias negativas que trajo aparejado el desmantelamiento del Estado democrático-social por el proyecto
neoliberal y el paso a una aplicación integral de la lógica del
mercado al campo social, en donde las relaciones laborales,
la salud, la previsión y la educación fueron blancos principales. Se admitía que el nuevo modelo económico instaurado
no siempre implicó equidad social, no obstante se silenciaban
las dimensiones explicativas más complejas de las nuevas
medidas económicas adoptadas por la Dictadura. Se relevaban en muy pocas líneas las deficiencias en materias sociales,
argumentando que sería tarea de los nuevos gobiernos de la
transición asumir el “crecimiento con equidad”.

La necesidad de consenso y de no
abanderizarse políticamente triunfó
–al menos discursivamente– por
sobre la necesidad de continuar el
debate sobre los Derechos Humanos
y los impactos sociales y culturales
producidos por la aplicación del
modelo neoliberal a partir de la
década de 1980.
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En suma, el aspecto económico era lo que tenía mayor relevancia al momento de estudiar la historia contemporánea
de Chile. Ello lo corrobora tanto el nombre recibido por la
unidad como lo que se ha considerado obligatorio a enseñar
(ver Cuadro 1).
Idea Fuerza 3. La reconciliación nacional
Para el caso de la transición chilena, el término
“consenso” definió el origen de una práctica política, en
tanto implicó el fundamento bajo el cual se fusionaron
distintas corrientes políticas de oposición en la Concertación
de Partidos por la Democracia, coalición constituida para
terminar con la Dictadura y proponer una agenda de gobierno.
Una vez en el gobierno, la Concertación puso en práctica la
“democracia de los acuerdos” que a muchos actores sociales
les pareció poco democrática al no ser considerados en
las distintas instancias decisionales (este fue el caso, por
ejemplo, de las agrupaciones de Derechos Humanos). La
necesidad de consenso y de no abanderizarse políticamente
triunfó –al menos discursivamente– por sobre la necesidad
de continuar el debate sobre los Derechos Humanos y los
impactos sociales y culturales producidos por la aplicación
del modelo neoliberal a partir de la década de 1980. La idea
de reconciliación nacional va tomando una fuerza semántica
casi incontrarrestable en la medida en que se va consolidando

Los Derechos Humanos en la perspectiva de
la nueva historia oficial

Fotografía de Kena Lorenzini.

como el mejor resguardo para el sistema democrático que
renacía.
En la propuesta curricular de 1999, esta idea es tratada no solamente en relación a los contenidos, sino también
transversalmente, a través de los aprendizajes esperados definidos en los programas de estudio. Se le da una especial importancia a la valoración del sistema democrático junto con la
entrega de una serie de “principios valóricos” que son los que,
se señala, debieran regir la convivencia democrática.
En el programa para sexto básico, y en relación al
proceso de transición democrática, se señalaba que entre los
aprendizajes se esperaba que los estudiantes “valoren el proceso de transición y recuperación de la democracia iniciado
en la década de los 90” (Mineduc, 1999a, p. 47). Mientras
que en el programa para segundo medio son los OFT del ámbito de la formación ética, los encargados de promover los
principios de la convivencia democrática: “es un objetivo de
aprendizaje que alumnas y alumnos debatan con respeto ante
las ideas divergentes y rescaten la mirada del otro; entiendan,
analicen y respeten la diversidad étnica y cultural; aprecien y
reconozcan la importancia de la solidaridad social; valoren
la resolución pacífica de los conflictos políticos, territoriales
y económicos que han tenido lugar en la historia de Chile”
(Mineduc, 1999b, p. 14).

La herencia autoritaria, presente en la historia oficial consolidada en los gobiernos concertacionistas, indujo
a que a las sostenidas y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante la Dictadura Militar se les
asignara un lugar nada más que testimonial. Ello se evidencia en que para sexto básico el problema de los Derechos
Humanos fue tratado en dimensión “futuro”, perspectiva
desde la cual primaron reglas de sociabilidad como el respeto a la diversidad y la toma de conciencia acerca de la identidad nacional. Los Derechos Humanos durante el periodo
1973-1990, tanto en los CMO como en el Programa de Estudio, eran abordados solo desde su perspectiva valórica, y no
desde el conocimiento fáctico de los mecanismos represivos
que permitieron desaparecimientos, torturas y ejecuciones
de personas vinculadas a la oposición del régimen militar.
Tampoco se abordaba en las actividades, ni era considerado
un aprendizaje esperado.
En el caso de segundo medio la problematización
de las violaciones a los Derechos Humanos giraba fundamentalmente alrededor de dos cuestiones: primero, el análisis propuesto por el Informe Rettig, es decir, la búsqueda
de la verdad sin necesariamente buscar justicia, bajo los parámetros de un contexto histórico que subrayaba, como ya
lo revisáramos anteriormente, la inevitabilidad del Golpe.
Segundo, se remitió a un tratamiento conceptual del término
Derechos Humanos, invitando a debatirlo entre el alumnado
sobre cómo deben ser resguardados por la sociedad y el Estado. Se sugería realizar un “ensayo personal” frente al tema
de la transgresión de los Derechos Humanos en Chile, mientras que lo que era puesto como debate colectivo, era tanto el
tratamiento conceptual del término, como su proyección en
el futuro de la Nación.
El libro de texto para sexto básico, señalaba algo
más explícitamente la transgresión a los Derechos Humanos,
diciendo que: “Durante el gobierno militar encabezado por
el general Augusto Pinochet, se cometieron atropellos a los
derechos de las personas. Los principales abusos fueron el
exilio de los opositores al gobierno; los arrestos, torturas y
muertes en centros ilegales de detención y las desapariciones
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En el tratamiento del problema de los
Derechos Humanos transgredidos
durante la Dictadura, tanto los
programas de estudio como el libro
de texto, sobrepusieron la dimensión
'simbólica' por sobre la 'factual',
realizando así un explícito llamado a
'voltear la página' y destinar todos los
esfuerzos hacia la consolidación de la
democracia.

forzadas de detenidos cuyo paradero aún hoy se desconoce”
(Benítez & Donoso, 2000, p. 137). En el párrafo siguiente,
se hacía mención a la existencia de los principales organismos represivos que tuvo la Dictadura: “Como una forma de
resguardar el orden y la seguridad, el gobierno militar creó
organismos que se constituyeron en un sistema de vigilancia
y de represión de la ciudadanía. Estos organismos fueron la
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), y luego, la Central Nacional de Informaciones (CNI)” (Benítez & Donoso,
2000, p. 137). Los modos de operar, así como los casos más
emblemáticos, sin embargo, no eran mencionados. Al referirse a los actores que defendieron los Derechos Humanos,
únicamente se mencionaba a la comunidad católica: “Una de
las instituciones que defendió con fuerza los Derechos Humanos durante este periodo, fue la Iglesia Católica. Muchos
de sus miembros se arriesgaron para defender los valores de
la vida y la libertad. El Cardenal Silva Henríquez se destacó
en la defensa de los Derechos Humanos y la protección a los
perseguidos, mediante la creación de instituciones como la
Vicaría de la Solidaridad” (Benítez & Donoso, 2000, p. 137).
En el tratamiento del problema de los Derechos
Humanos transgredidos durante la Dictadura, tanto los programas de estudio como el libro de texto, sobrepusieron la
dimensión “simbólica” por sobre la “factual”, realizando así
un explícito llamado a “voltear la página” y destinar todos los
esfuerzos hacia la consolidación de la democracia.
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El debate político y académico por la historia
oficial de la Dictadura Militar
Desde los inicios de la fase de transición, y cada vez
que se designó una instancia o sucedió un hecho vinculado a
los problemas pendientes en Derechos Humanos, se fueron
asentando determinadas “verdades” respecto del pasado
autoritario. Así lo muestran aquellas instancias que a nuestro
juicio provocaron el debate por la memoria oficial de la
Dictadura.
La creación de la Comisión de Verdad y
Reconciliación en 1990, cuyo resultado fue el conocido
Informe Rettig presentado al presidente Patricio Aylwin en
1991, pretendía establecer una verdad compartida y definitiva
sobre las violaciones a los Derechos Humanos. Para ello
encargó al historiador Gonzalo Vial la contextualización
histórica que explicara los hechos ocurridos. Sin embargo,
esta primera versión oficial y “objetiva” acerca de lo ocurrido
el 11 de septiembre de 1973, se realizó sin mencionar el
término “Golpe de Estado”.
La misiva enviada a los chilenos a fines de 1998 por
Augusto Pinochet desde su lugar de detención en Londres
relevaba tres ideas: la inevitabilidad del Golpe de Estado,
los méritos de su gobierno a través de la implementación de
un modelo de mercado abierto, y su anhelo de una pronta
reconciliación nacional. En dicho documento, rechazaba
los cargos que se exponían en los juicios que se le seguían
en Inglaterra y España, al mismo tiempo que justifica lo
realizado desde el mismo 11 de septiembre de 1973.
Como una reacción a la provocación hecha por
el exdictador, parte de la comunidad académica chilena
suscribió el “Manifiesto de historiadores”. El texto tenía
como misión una respuesta a las versiones de la historia
reciente esgrimidas tanto por Gonzalo Vial como por Augusto
Pinochet, enfatizando que la manipulación histórica presente
en ambos coincide en: reducir el proceso histórico al periodo
en que es posible justificar el Golpe; el silenciamiento de
los procesos históricos estructurales y de la correspondiente
responsabilidad oligárquica acumulada; la atribución de la
crisis política de 1973 a la implementación de las reformas
económicas y sociales; la ineludible y moralista intervención
armada de los militares; y, finalmente, el acallamiento de

los excesos faccionales cometidos por la Dictadura Militar
después de 1973 (Grez & Salazar, 1996, p.16)9.
Paralelamente, la detención de Pinochet desató el
inicio de una serie de investigaciones por parte de los tribunales de justicia en algunos de los casos de violaciones
a los Derechos Humanos cometidos durante la Dictadura,
provocando la indignación en las esferas del alto mando
militar. La reacción fue apoyar el establecimiento de una
mesa de diálogo teniendo como objetivo central acercar a
los “los bandos divididos”, propiciando una instancia de
diálogo en donde participaran representantes del mundo militar, eclesiástico y de la civilidad, además de algunos de los
abogados defensores de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos. Pese a que la ausencia de la Agrupación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) en aquella

instancia, así como su no participación en la elaboración de
los acuerdos y la redacción del informe final pondrían en
cuestión el grado de legitimidad de aquel espacio, en junio
de 2000 salió a la luz un informe que hacía una interpretación histórica de las causas del Golpe de 1973:
Chile sufrió, a partir de la década de los sesenta,
una espiral de violencia política, que los actores
de entonces provocaron o no supieron evitar. Fue
particularmente serio que algunos de ellos hayan
propiciado la violencia como método de acción
política. Este grave conflicto social y político culminó con los hechos del 11 de septiembre, sobre
los cuales los chilenos sostienen, legítimamente,
distintas opiniones (Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos, 2000).

9 Publicado también en La Segunda, Santiago, 2 de febrero de 1999; La Nación, Santiago, 4 y 5 de febrero de 1999; El Siglo, Santiago, 5 al 11 de febrero; y
Punto Final, Santiago, del 5 al 18 de febrero de 1999. Entre los que firmaron este documento están: Mario Garcés, María Eugenia Horwitz, María Angélica
Illanes, Leonardo León, Pedro Milos, Julio Pinto, Armando de Ramón, Jorge Rojas y Verónica Valdivia.

Fotografía de Kena Lorenzini.
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La interpretación histórica oficialista de la
Dictadura Militar despertaba diversas reacciones políticas.
Si la AFDD expresaba su malestar deslegitimando la
Mesa de Diálogo, y un sector de la comunidad académica
–otrora detractora del régimen instaurado por el dictador
Pinochet– redactaba un documento de circulación masiva
contraargumentando la interpretación oficial, la derecha
política y académica reaccionaba defendiendo sus propias
interpretaciones en pugna contra el texto escolar de las
autoras Benítez y Donoso (2000), más arriba analizado.
Mientras la exdiputada Pía Guzmán denunciaba el
sesgo ideológico explícito contenido en el libro señalando
un marcado “sesgo ideológico de izquierda” (La Segunda,
4 de abril de 2000), la también exdiputada María Angélica
Cristi, señalaba que existían dos hechos inexplicables en la
obstinación del Gobierno por incluir en el programa escolar
un capítulo dedicado a la Historia de Chile de las últimas
décadas: “(por un lado) la cercanía de los hechos (que) impide la perspectiva para analizarlos imparcialmente y (de
otro) tratándose de un periodo que despierta pasiones en la
mayoría de los chilenos, las clases darán lugar a acaloradas
discusiones políticas, no históricas” (Cristi, 15 de julio de
2000).
Desde el espacio académico, la historiadora
Patricia Arancibia10, doctora en Historia de la Universidad
Complutense de Madrid y directora del Centro de
Investigación y Documentación en Historia de Chile
Contemporáneo de la Universidad Finis Terrae, postulaba
que “si queremos realmente el reencuentro de los chilenos,
dejémonos ya de distorsionar y falsear los hechos propiciando
o fomentando la idea de que la historia del gobierno de
Pinochet es solo la crónica de los detenidos-desaparecidos”
(Arancibia, 12 de junio de 2000).

Desde el ala más conservadora de la derecha
política, la Fundación Jaime Guzmán (FJG) cuestionaba
“errores metodológicos” que eventualmente entorpecerían
el aprendizaje de la historia de Chile contemporánea11: “Yo
habría planteado las cosas de otro modo, pero por razones
metodológicas. Mi crítica a los contenidos en Historia no
era ideológica. Nuestro problema es el texto (…) Lo que a
nosotros (FJG) nos interesa es alinear a los profesores con un
libro, que aunque el presidente diga que no estamos detrás
de una historia oficial, va transformando una en la historia
oficial”12.
Asimismo, dos municipalidades (Providencia y
Las Condes) pertenecientes a los sectores medios-altos de
Santiago y tradicionalmente gobernadas por sectores de la
derecha, manifestaron públicamente su repudio al texto en
cuestión y su compromiso de elaborar textos propios para
ser distribuidos en forma gratuita en los establecimientos
educacionales de sus comunas13.
La disputa planteada entre el gobierno de la
Concertación de un lado y los sectores derechistas de otro,
junto a la ausencia de otras voces impugnatorias14, dejó la
resolución definitiva en manos de la ministra de Educación,
la cual defendió la versión del libro de texto aprobado por
el Ministerio aludiendo a su visión “pluralista” así como al
carácter “no obligatorio” del mismo.
Sin embargo, el nivel de la discusión pública por
los relatos llegó a tal punto que finalmente el Ministerio
intervino convocando a un Consejo Asesor de Textos15.
El proceso dio como resultado el reemplazo del libro de
texto para sexto básico de la editorial EDB, aprobado por
el Mineduc, por un segundo libro de texto de la editorial
McGraw-Hill/Interamericana de Chile, escrito por Verónica

10 Vale recordar que Patricia Arancibia es hermana de Eduardo Arancibia Clavel, condenado a prisión por los tribunales de justicia de Argentina por su
responsabilidad en el atentado al general Prats y su esposa ocurrido en 1979. Arancibia es Ingeniero Civil y prestó servicios a la disuelta DINA.
11 Ver informes 1 y 2 elaborados por la Comisión Educación y Cultura, Fundación Jaime Guzmán.
12 Entrevista realizada a Gonzalo Rojas, académico y doctor en Historia del Derecho y miembro de la Comisión de Educación y Cultura de la Fundación
Jaime Guzmán, en la Pontificia Universidad Católica el 21 de agosto de 2000.
13 Finalmente, solo la Municipalidad de Las Condes llevaría a término su proyecto de libro de texto (Pereira & Hanisch, 2001).
14 Una voz que se escuchó en torno al debate por los relatos históricos del periodo autoritario, provino del Colegio de Profesores, del entonces presidente,
Jorge Pavez, quien acusó que el problema se origina porque “muchos textos de historia están planteando una visión no objetiva". En su opinión, “lo que cabe
hacer es plantearse una posición unitaria de lo que es el país, lo que son los valores, lo que de por sí es complejo” porque, –insistió– “no se puede alterar la
verdad histórica” (Las Últimas Noticias, 26 de enero de 1997).
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Matte, Andrea Krebs, Victoria Silva y Eduardo Sepúlveda.
Pero la legitimidad, así como la utilidad de este Consejo,
presentó reparos. Un artículo aparecido en la Revista
Rocinante señalaba al respecto:
El miedo se apoderó del Ministerio de Educación. La solución: un Consejo Asesor que dictará,
como en una mesa de diálogo, las pautas de la reconciliación (...) Dentro del Ministerio se debate
la historia. Pero se hace entre cuatro paredes, en
un Consejo Asesor de Textos de Estudio –convocado por la ministra Aylwin– que aparece como
una instancia de “taponeo” a las reformas que estaban en marcha (Jösch, 2000, pp. 8-10).

¿Régimen o Dictadura?: los últimos embates
del legado autoritario
El curriculum de Historia y Ciencias Sociales
de la primera década de los gobiernos de la transición
hacia la democracia presentó importantes omisiones
respecto de lo ocurrido entre 1973 y 1990, silenciando
la actividad de los movimientos sociales, presentando la
dimensión Derechos Humanos como algo más conceptual
que empírico e invisibilizando los efectos de un modelo
económico ultraliberal en la trama sociocultural de la
sociedad chilena (desigualdad social, aumento del trabajo
temporal, estacional e informal, cambios culturales, entre
otros). También asentó afirmaciones relevantes: el Golpe de
Estado como un “conflicto irresoluble entre dos bandos”;
y la necesidad de aproximarse a un futuro sin conflictos,
relevando el exitismo del proyecto económico desplegado
bajo la Dictadura de Pinochet. En tanto, el carácter mismo
del proceso de producción del marco curricular de Historia
y Ciencias Sociales, que se caracterizó por integrar
elementos como el de la “negociación”, la “autocensura”
y una “convocatoria cerrada”, configuró un diseño de la
enseñanza de la Historia y Ciencias Sociales con un perfil
heredado del periodo autoritario.

Fotografía de Kena Lorenzini.

El curriculum de Historia y Ciencias
Sociales de la primera década de los
gobiernos de la transición asentó
afirmaciones relevantes: el Golpe de
Estado como un 'conflicto irresoluble
entre dos bandos'; y la necesidad de
aproximarse a un futuro sin conflictos,
relevando el exitismo del proyecto
económico desplegado bajo la
Dictadura de Pinochet.

15 Un extracto del Informe Final de esta entidad señalaba que “los textos deben promover los valores éticos (...) plasmados en los objetivos transversales
(...) el rechazo a la violencia, la importancia de la resolución pacífica de los conflictos, la tolerancia, la democracia, el pluralismo y el respeto integral de los
Derechos Humanos. Deben hacer esto con una perspectiva ética que exprese el imperativo de nunca más vivir una tragedia como la que sufrió el país”. Párrafo
2.5, Resumen Ejecutivo del Consejo Asesor de Textos, 27 de diciembre de 2000 (sin publicar).
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Esta herencia autoritaria ha continuado manifestándose durante la última década con especial énfasis en las
disputas en torno a la significación de la Dictadura Militar
y la inclusión de este periodo en los programas de estudio.
Así lo evidencian los argumentos con que Sergio Villalobos
y Gonzalo Vial, historiadores y portavoces del legado autoritario, enfrentaron el proceso de ajuste curricular iniciado en
el año 2006. En el contexto de un reportaje realizado por El
Mercurio en octubre de 2007, donde se consultó la opinión
de diferentes historiadores frente al documento “Propuesta
de Ajuste Curricular. Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios de Ciencias Sociales”, emanado
del Mineduc en septiembre de 2007, Sergio Villalobos argumentaba a favor de la inevitabilidad del Golpe de Estado;
destacaba el progreso que supuso el término del estatismo y
el establecimiento de nuevas políticas económicas; asumía
la valoración de los Derechos Humanos como una cuestión que reavivaría odiosidades; y, finalmente, defendía la
imposibilidad de estudiar la transición a la democracia por

carecer de la distancia temporal suficiente para mirar con
objetividad el pasado reciente. Por su parte, Gonzalo Vial
destacaba que la propuesta representaba un panegírico de la
Concertación, a la vez que observaba un marcado sesgo en
sus objetivos y contenidos, argumentando que el Estado no
debería sostener tesis historiográficas, pues de lo contrario
produciría nefastas consecuencias en la formación de los estudiantes y la labor de los docentes, por cuanto los induciría
a abordar los hechos no desde la objetividad, sino desde una
particular visión ideológica instalada como historia oficial.
De otra parte, dentro del mismo reportaje, Jorge Hidalgo calificó de excesivamente optimista la visión que entregaba el
ajuste curricular sobre los gobiernos de la Concertación, a
pesar de que habían muchas tareas pendientes en cuanto a
salud, previsión, educación y pobreza, entre otros aspectos.
Finalmente, Cristián Gazmuri señaló que no se destacaba
suficientemente el éxito que significó el nuevo modelo económico instaurado (Herrera, Anguita & Vial, 21 de octubre
de 2007).
Fotografía de Kena Lorenzini.
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Así como este, otro momento en que se manifestó
la herencia autoritaria fue a finales del año 2011 en pleno
apogeo de la movilización ciudadana, principalmente
estudiantil, por la educación. El gobierno encabezado por
Sebastián Piñera propone una serie de modificaciones
curriculares en el área de Historia, Geografía y Ciencias
sociales. Después de veinte años de gobierno de la
Concertación, la derecha, muy ligada a los referentes
políticos de la Dictadura Militar, llegó al gobierno
intentando desde el Mineduc contrarrestar lo que para
muchos de sus adeptos se considera como una arremetida
ideológica de sectores de izquierda en el curriculum de
Historia. El 9 de diciembre de 2011 fue aprobada por el
Consejo Nacional de Educación la propuesta del entonces
ministro de Educación, Felipe Bulnes, denominada Bases
Currriculares para la Educación Básica y Media, en la que
se destacaba, entre otras medidas, el cambio conceptual
que debían recoger los programas y textos de historia para
referirse al periodo entre 1973 y 1988 como Régimen
Militar en vez de Dictadura.
Esta situación generó un debate de amplia repercusión pública que puso en confrontación nuevamente las
visiones en juego en torno a la historia reciente. Historiadores como Gabriel Salazar daban cuenta de que al hablar de
“Régimen”, lo que se intentaba era proponer una categoría
más general que invisibilizara aspectos centrales y concretos
del momento histórico aludido, como el Golpe de Estado, la
violación de los Derechos Humanos, etc., los cuales a través
de la designación Dictadura aparecen con claridad. Para los
defensores de la medida se trataría de posibilitar miradas diversas sobre aquel periodo.
Durante el proceso, un importante miembro del
Consejo Nacional de Educación (CNED), Alejandro Goic,
Premio Nacional de Medicina, renunció a su cargo denunciando ante la opinión pública su absoluta discrepancia con
las medidas adoptadas. Goic señalaba que en la nueva redacción se excluyeron las expresiones: “Dictadura Militar”,
“Golpe de Estado”, “supresión del Estado de Derecho” y
“violación sistemática de los Derechos Humanos”, lo cual
incurre en una visión distorsionada de la historia reciente,
pudiendo provocar profundos impactos morales y cívicos en
los jóvenes en formación. Después de un par de semanas de

La derecha, muy ligada a los referentes
políticos de la Dictadura Militar, llegó
al gobierno intentando desde el
Mineduc contrarrestar lo que para
muchos de sus adeptos se considera
como una arremetida ideológica de
sectores de izquierda en el curriculum
de Historia.

agitado debate académico y político, el nuevo Ministro de
Educación Harald Beyer, que sustituía al recién renunciado
Felipe Bulnes, propone al Consejo Nacional de Educación
una salida “salomónica” al debate, reconociendo la pertinencia de nombrar el periodo bajo las dos denominaciones
“Régimen Militar o Dictadura”.
Sin embargo, las modificaciones propuestas por
las nuevas Bases Curriculares para la asignatura de Historia, encabezadas por Loreto Fontaine y Bárbara Eyzaguirre, provenientes ambas del Centro de Estudios Públicos
(CEP), no solo apuntan a cambios de orden semántico, sino
que se adentran en aspectos más centrales de la construcción del curriculum de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. En una declaración publicada en el diario electrónico El Mostrador, el día 13 de enero de 2012, el equipo curricular que trabajó hasta marzo de 2010 en aquella área del
Mineduc, apuntaba a las transformaciones metodológicas
en el tratamiento de la historia y a su rol en la construcción
de las nuevas subjetividades, señalando que la polémica
acerca del rótulo “Régimen Militar o Dictadura” representa
solo la “punta del iceberg” de una transformación curricular de mayor envergadura, pues se trataría en definitiva de
un cambio de visión respecto a la formación en Historia,
Geografía y Ciencias Sociales, visión que estaría orientada
a la acumulación de contenidos posibles de ser medidos
en los sistemas estandarizados de evaluación nacional por
sobre su rol en la formación de ciudadanos reflexivos y
críticos.
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Reflexionando en torno a la
enseñanza del Golpe Cívico-Militar
y la violación a los Derechos Humanos:

una mirada
desde la
controversialidad

Los hechos ocurridos durante el 11 de septiembre de 1973 y la Dictadura
Militar que le siguió, encuentran aún hoy diversas interpretaciones. Lejos de
negar o invisibilizar en el contexto escolar aquellas posiciones que respaldan
o justifican este fatídico periodo en la historia de Chile, Abraham Magendzo
invita a los docentes a que asuman su responsabilidad ética con el Nunca Más
y la defensa de los Derechos Humanos, haciendo visible
la controversia sobre la significación de los diecisiete años
por Abraham
de Dictadura. Ello apunta a mostrar más claramente el
Magendzo K.
valor universal de los Derechos Humanos, y a inducir a los
Doctor en Educación.
estudiantes a ser críticos ante toda coyuntura que ponga
Coordinador de la Cátedra
Unesco de Educación
en tensión su respeto, consiguiendo que el estudio de la
en Derechos Humanos,
Universidad Academia de
historia reciente sea algo más que una preparación para
Humanismo Cristiano.
responder el Simce o la PSU.
* Las obras de este artículo corresponden al artista chileno Alberto Pérez Martínez
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La bandera de Lonquén, 1985. Alberto Pérez.

E

ético con el Nunca Más y con la Memoria Colectiva, por
ende, sin lugar a duda, el tema debe ser abordado. Ético,
porque si la educación, y en especial la educación en Derechos Humanos, tiene un sentido, es, precisamente, que los
estudiantes sean capaces de interrogar a su sociedad en sus
aciertos y desaciertos, para de esta forma crear escenarios de
futuro en que los extravíos cometidos no vuelvan a ocurrir.
El silencio y la negación de lo vivido no solo es una postura
antiética, sino que también antieducativa.

Alguien podría responder con otra pregunta, retórica a mi parecer: ¿debe la escuela enseñar el Golpe CívicoMilitar y la violación a los Derechos Humanos? Digo retórica dado que, por un lado, a mi parecer, existe un imperativo

Por otro lado, en la Reforma Curricular –recuperada la democracia– una de las formas utilizadas para la
enseñanza de los Derechos Humanos ha sido incorporar en
el curriculum de sexto básico y segundo medio capítulos
importantes de la historia reciente, en especial los referidos
al Golpe Cívico-Militar y la transición a la democracia.

La controversia en torno a la incorporación
de la historia reciente y la violación a los
DDHH en el curriculum oficial
ste artículo es una invitación a los profesores y
profesoras para que respondan colectivamente a la
pregunta: ¿cómo abordar el Golpe de Estado y la
violación a los Derechos Humanos en la escuela y
en las salas de clase, de manera integral y decidida, ahora
que estamos cumpliendo cuarenta años desde que sucedieran estos fatídicos acontecimientos?
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Sin embargo, debo señalar que hay quienes –equivocadamente en mi opinión– han ofrecido argumentos tendientes a negar, excluir o evadir la enseñanza del Golpe Cívico-Militar y la violación a los Derechos Humanos. Aducen
entre otros argumentos “que no hay una perspectiva histórico-temporal que permita entregar una versión objetiva de
los hechos”; “que el tema no contribuye a la reconciliación
nacional”; “que hay que mirar el tema con cierta perspectiva
y dejar que se aquieten las pasiones”; “que existen sectores
políticos y personas interesados en mantener vivas las tensiones del pasado, una suerte de industria del odio”; “que
la escuela está llamada a hacer ‘felices’ a los estudiantes,
por consiguiente hay que evitar temas traumáticos”; “que la
enseñanza del tema puede generar conflictos entre los estudiantes y de estos con sus profesores”.
La negación de la enseñanza del Golpe y la violación a los Derechos Humanos queda patente en lo señalado
por el historiador Gonzalo Vial –quien trabajó en el Ministerio de Educación durante el régimen cívico-militar:
Un currículo no puede hacer afirmaciones
históricas a priori, como verdades de fe. El Estado
no tiene tesis historiográficas, es neutro. Dichas
afirmaciones solo aniquilan en el alumno el interés
por investigar y el espíritu crítico, y lo inducen
a repetir como papagayo lo que el currículo le
“sopla”, sin entenderlo, pero sabiendo que así
estará en lo “políticamente correcto” y le irá bien.
¿Qué utilidad tiene un conformismo así, puramente
utilitario? Un currículo debe contener temas,
no la opinión de quien los formula, aunque esa
opinión sea muy universal. Si el currículo contiene
opiniones, dictámenes, se transforma en “verdad
oficial”, restringe y amenaza disimuladamente la
libertad de pensamiento, aminora el espíritu crítico
y de investigación del profesor y del alumno, y se
convierte en instrumento de dominación ideológica
y de esterilidad intelectual (Vial, G., citado en
Herrera, Anguita & Vial, F., 2007).
Desde ya quisiera refutar estas posturas, argumentando, como lo hacen los educadores y pensadores españoles, Bárcena y Mélich (2000). Afirman estos autores que de
lo que se trata es de:

50 Docencia Nº 50

Agosto 2013

transmitir a través de la memoria una ética de la
atención, una actitud de cuidado con los Otros
y Otras, una modalidad para que las jóvenes
generaciones sean más atentas que sus mayores
en el respeto a la dignidad humana. No es solo un
esfuerzo por no olvidar la historia para no tener que
repetirla, como tampoco recordar el sufrimiento
pasado de la humanidad con la intención oculta de
una venganza. Es, entonces, de una memoria ética
(p. 22).
Es decir, el tema se convierte en un vigilante
del recuerdo para que nunca más se repitan sucesos tan
deleznables y terribles como los vividos. Su rol no es ni
de control ni de censura, sino que de acogida, de hacer del
aprendizaje de la memoria histórica un acontecimiento ético
existencial, un acto de apertura hacia la historia de los ‘Otros/
Otras’ en sus penas y sufrimientos (Magendzo, 2004).
La incorporación en el curriculum del Golpe
Militar así como de los Derechos Humanos se establece
como un eje fundamental para la formación ciudadana de los
jóvenes y permite relacionar el mundo de la escuela con su
contexto histórico-político-social y con lo cotidiano de cada
estudiante. Por su parte, vincular la educación en Derechos
Humanos con la historia reciente permite a los estudiantes
comprender cómo los procesos desarrollados a través del
tiempo dan forma al presente, facilitan la comprensión de
la realidad que les toca vivenciar y entregan una mirada de
futuro más esperanzadora.
Al respecto, desearía referirme a una investigación
que realizara junto con María Isabel Toledo de la
Universidad Diego Portales con el fin de explorar las formas
y modalidades de enseñanza y aprendizaje de la subunidad
“Régimen militar y transición a la democracia” (Toledo &
Magendzo, 2008). Ahí, resultó relevante observar cómo los
docentes sortean o gestionan el trabajo de esta subunidad,
cuál es su peso y lugar en el desarrollo del programa, cuáles
son los dispositivos pedagógicos, metodológicos y didácticos
que se utilizan, cómo son las evaluaciones que se realizan y
cuáles son los conflictos y las tensiones que se generan al
interior de la sala de clases. También era importante conocer
la percepción que los estudiantes tienen del trabajo de esta
subunidad, su actitud hacia su aprendizaje, considerando

sus historias familiares, sus opciones ideológicas, sus
vinculaciones con las violaciones a los Derechos Humanos
y cuáles son los aprendizajes logrados.
En el marco de este artículo sería imposible, por
razones de espacio, entregar todos los resultados, pero me
referiré a algunos:

·

·

·

·

El silencio y la negación de lo vivido
no solo es una postura antiética, sino
que también antieducativa.

Es un tanto preocupante y también contradictorio, que de los establecimientos que consideran la
educación en Derechos Humanos en su Proyecto
Educativo Institucional (PEI), solo el 47% trabajó
en el año 2005 la subunidad “Régimen militar y
transición a la democracia”. Mientras que el 53%
de los liceos, aun habiendo incluido los Derechos
Humanos en el PEI, no abordó la subunidad. Por
su parte, un 57% de los colegios que no cuentan
con un proyecto educativo que considere la educación en Derechos Humanos, sí trabajó la subunidad.
Los docentes señalaron en términos generales que
uno de los problemas que enfrentan los establecimientos para desarrollar actividades de Derechos
Humanos, en especial referidas al periodo del
régimen militar, es la carencia de textos, fuentes
históricas, documentales, videos u otros recursos
audiovisuales y materiales didácticos apropiados.
Es interesante y sorprendente que los profesores
que declaran que enseñan bastante y mucho los
Derechos Humanos (64%) son los que trabajan
bajo dependencia municipal.
La conflictividad del tema no parece ser una afirmación muy presente entre los profesores que dictan los cursos. Solo un 6% está muy de acuerdo
que el tema sea de orden conflictivo. Por consiguiente, el argumento de que el Golpe Militar y
los Derechos Humanos sea una temática conflictiva no podría ser un planteamiento al que pueda
apelarse para no abordar el tema. Más aún, según
lo que afirman los profesores (60%), los apoderados tampoco se opondrían a que se enseñe en los
establecimientos educacionales.

El General, 1973. Alberto Pérez.
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·

·

Tampoco se está de acuerdo en que el tema de
la subunidad es un contenido que divide y no
ayuda a la reconciliación. Sin embargo, no hay
que dejar de lado el dato de que 53% de los
estudiantes afirma que al momento en que se
pasó la subunidad “Régimen militar y transición
a la democracia” se generaron discusiones
arduas entre los estudiantes. Entonces, es posible
pensar que el tema de la subunidad reproduce las
visiones distintas que sobre el Golpe Militar aún
están presentes en la sociedad chilena, pero no
así respecto a los Derechos Humanos, en que hay
unanimidad en que estos fueron violados durante
la Dictadura.
Existe un pleno acuerdo (92%) por parte de
los estudiantes con que el contenido de la
subunidad sea abordado en los establecimientos
educacionales.

·

Además, la investigación reveló que el 74% de
la población de estudiantes declara estar interesado en profundizar sus conocimientos sobre los
temas abordados, entre los que se incluyen los
Derechos Humanos. Esta declaración no varía
según la dependencia del establecimiento educacional al cual ellos asisten.

Educación en Derechos Humanos desde la
metodología controversial
Por cierto la memoria de lo acontecido, de una
u otra manera, hará emerger dolores y penas personales y
colectivas que compartimos, en una humanidad que nos
estrecha a otros y otras. Evocará recuerdos de violaciones
a los derechos fundamentales cometidos en nuestro país,
evocaciones de atropellos a la dignidad humana, reminiscencias de abusos a la integridad individual y social, inmunidad no reparadora, pero también recuerdos de las luchas

Enterrados de Cuesta Barriga, 1991. Alberto Pérez.
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por detener las violaciones, de recuperación de dignidad, de
denuncia de ilegalidades y atropellos. La memoria histórica
registra todas estas violaciones y también todas estas luchas,
por eso, se presenta cargada de sentimientos de tristeza, pero
asimismo de esperanzas, de amargura y de ilusiones, de
aflicciones, de sueños y utopías.
Esta constatación, así como la refutación a los
argumentos negacionistas que hemos hecho, revela que
estamos frente a un tema que es controversial y complejo,
pero, no por eso, no abordable. Es atendible creer que ante
un tema controversial, donde se articula la historia reciente
con las violaciones a los Derechos Humanos, se generen
actitudes y emociones, tanto por parte de estudiantes como
de los profesores que intervienen en el proceso pedagógico.
Se crean tensiones que sobrepasan los tradicionales
encuadres que operan en la sala de clase, se involucran las
experiencias de vida, las opciones ideológicas y la cercanía
con las violaciones a los Derechos Humanos acontecidas en
nuestro país.
En este sentido, quisiera referirme a la pregunta
inicial de este artículo: ¿cómo abordar el Golpe y la violación a los Derechos Humanos en la escuela y en las salas
de clase, de manera integral y decidida, ahora que estamos
cumpliendo cuarenta años desde que sucedieran estos fatídicos acontecimientos?
Desde una mirada crítica, postulo que la enseñanza
de los Derechos Humanos, así como el Golpe Cívico-Militar, debieran abordarse controversialmente.
La controversialidad se produce dado que las
personas desarrollan argumentaciones diferentes sobre un
mismo tópico o situación (Oultdon, Dillon & Grace, 2004).
Las divergencias tienen origen en los diferentes sistemas
de creencias y valores que sustentan los grupos en pugna
(Stradling, citado en Harwood & Hahn, 1990).
A mi parecer, la controversialidad constituye un
imperativo a enfrentar en la Educación en Derechos Humanos, ya que los Derechos Humanos se han construido en la
historia dramática y conflictiva que los pueblos han tenido
para abrirse paso en el devenir social. Esta historia está saturada, como es sabido, de luchas intensas e incesantes y de

Vincular la Educación en Derechos
Humanos con la historia reciente
permite a los estudiantes comprender
cómo los procesos desarrollados a
través del tiempo dan forma al presente,
facilitan la comprensión de la realidad
que les toca vivenciar y entrega una
mirada de futuro más esperanzadora.

conflictos que los hombres a través del tiempo han dado y
confrontado para hacer vigentes sus derechos (Magendzo &
Donoso, 1992).
En otras palabras, por su naturaleza propia, los Derechos Humanos siempre se plantean en la realidad fáctica en
la disyuntiva existente entre su vigencia y atropello, entre un
discurso que induce a su cumplimiento y un contexto que los
infringe, entre una escuela que postula como doctrina pedagógica el respeto al niño y al adulto, y una misma escuela que
en su cotidianidad, en muchas ocasiones, los conculca.
Más aún, hay igualmente discrepancias y posiciones antagónicas al interior de las instituciones educacionales
respecto a los Derechos Humanos dada la diversidad valórica existente entre las familias y los miembros de escuela,
entre los propios profesores, entre estos y los estudiantes, y
en los estudiantes entre sí.
Inclusive y sorprendentemente –y me atrevería a
decir, aberrantemente– respecto al Golpe Militar y la violación a los Derechos Humanos se evidencia que existen posiciones discordantes al interior de los establecimientos educacionales. Estas no debieran silenciarse ni tampoco ocultarse. Frente a ello es importante señalar que plantearle a los
estudiantes situaciones controversiales, como por ejemplo,
el Golpe Cívico-Militar y la violación a los Derechos Humanos, desarrolla competencias sociales, cognitivas y afectivas
muy relevantes para insertarse en la sociedad democrática
como sujetos críticos y defensores de los Derechos Huma-
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·
Plantearle a los estudiantes situaciones
controversiales, como por ejemplo, el
Golpe Cívico-Militar y la violación a los
Derechos Humanos, desarrolla competencias sociales, cognitivas y afectivas
muy relevantes para insertarse en la
sociedad democrática como sujetos
críticos y defensores de los Derechos
Humanos.

nos. En efecto, los temas controversiales referidos a los
Derechos Humanos y al Golpe Cívico-Militar los capacita
para analizar críticamente problemas sociales relevantes
en que los Derechos Humanos están en juego.
Cabe reiterar, por un lado, que el tratamiento de
los temas controversiales referidos a los Derechos Humanos es un proceso que tiene como propósito fundamental el
construir al sujeto de derechos y, por el otro, es un espacio
que permite que el conocimiento emerja como resultado de
la aproximación de los saberes propios de la experiencia
cotidiana y vivencial de los participantes, y de los saberes
acumulados que existen en torno a los temas que se abordan.
Desearía terminar advirtiendo que pese a las ventajas que tiene incorporar temas controversiales, es una
tarea de alta complejidad y no siempre fácil de abordar,
en especial cuando se refiere a los Derechos Humanos y
al Golpe Cívico-Militar. Surge una serie de dificultades,
obstáculos y resistencias por parte de la escuela y sus profesores, atribuibles a diferentes razones.
Además, emergen preguntas sobre las cuales
cabe reflexionar con altura de miras. Las dejo planteadas
para que los profesores las analicen y debatan. En paréntesis daré mi respuesta, pero solo para ayudar a la reflexión,
de manera alguna para imponer mi postura. Las preguntas
son las que siguen:
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¿Debiera la institución educacional y sus profesores
introducir, sin reservas y tapujos, temas controversiales referidos a los Derechos Humanos, en especial
con referencia a las violaciones de estos, a sabiendas
que se producirán tensiones entre los propios estudiantes, entre estos y sus familias e incluso con sus
profesores? (sí, debiera);
¿Debiera el profesor de Historia entrar a deliberar en
torno a la violación a los Derechos Humanos cometida durante la Dictadura estando en conocimiento que
en su curso hay hijos o nietos de víctimas y también
hijos o nietos de victimarios que participaron activamente en la violaciones? (sí, debiera);
¿Debiera el profesor o profesora asumir una actitud
neutral, es decir, descomprometida, sin tomar partido
por una u otra posición, dejando que sean los estudiantes, de manera informada y deliberativa, los que
adopten sus propias decisiones, preferencias y predilecciones? ¿O bien, debiera pronunciarse, sin evasivas y con decisión, por una postura clara y definida,
asumiendo incluso una actitud adoctrinadora frente
a situaciones controvertidas en que están en juego
valores? (pienso que respecto a la violación de Derechos Humanos hay que asumir una postura clara: en
ningún caso estos pueden ser conculcados).
¿Debiera la institución educacional y sus profesores/
as, por su responsabilidad ética y formadora, salir a
decir explícitamente que toda violación de Derechos
Humanos es inadmisible e incluso a criticar toda postura contraria y negacionista? (Este es el caso de las
violaciones cometidas durante las dictaduras cívicomilitares de muchos de los países latinoamericanos).
¿O bien no pronunciarse para no ser tildado/a de incorporar la política al interior de la escuela y hacerse partidario/a de aquellos que censuran el régimen
que los violó? (Nuevamente, pienso que respecto a
la violación de Derechos Humanos hay que asumir
una postura clara: en ningún caso estos pueden ser
conculcados).
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Derechos Humanos y
memorias del pasado
reciente:
límites y posibilidades
de su tratamiento en
la escuela chilena
Al cumplirse este año cuatro décadas del Golpe de Estado, nos interesa revisar
la incorporación de la enseñanza de la memoria reciente de Chile, así como la prevención de las violaciones a los Derechos Humanos en el espacio escolar. Cuando una
sociedad es atravesada por una experiencia límite, los fundamentos del proceso educativo deben verse conmovidos, reclamando la memoria de acontecimientos traumáticos un lugar diferente en el espacio curricular. Así, la exigencia de que estos acontecimientos no se repitan es la primera de todas en educación, y al decir de Adorno (1998)
“cualquier debate sobre ideales de educación es vano e indiferente en comparación
con éste (…) Fue la barbarie, contra la que la educación entera procede” (p. 79).
por Evelyn
Palma Flores
Psicóloga, Universidad
de Chile, Doctoranda
Ciencias Sociales, FLACSO
Argentina.
Mail de contacto:
egeraldinepf@gmail.com.
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Para analizar cómo el sistema educativo chileno se ha
encargado de tal objetivo, se dará cuenta de las dificultades
inherentes a su estructura y cultura, así como de las complejidades
asociadas al tratamiento de la historia reciente y la memoria
traumática de los hechos del pasado en el curriculum prescrito.
Terminaremos con una reflexión sobre la posibilidad de
incorporación de parte de estos contenidos a través de las
pedagogías de la memoria.
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Derechos humanos y memorias del pasado reciente

Clase de educación física, 1939. Colección Fotográfica Museo de la Educación Gabriela Mistral.

Prescripciones sobre el problema

E

n Chile, tal como en otras latitudes, la transición
a la democracia tuvo dificultades en cuanto a su
implementación, debido a las heridas del pasado
y a las luchas en el debate público sobre sus responsables, sobre sus causas y consecuencias en el conjunto
de la sociedad. A pesar de esta pugna (que pervive hasta la
actualidad), frente a los graves crímenes de lesa humanidad
perpetrados en la dictadura militar de Augusto Pinochet
(1973-1989), la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (CNVR), creada en 1990 por el presidente Patricio
Aylwin, encargó al sistema educativo desplegar los esfuerzos necesarios para incorporar a la cultura nacional el respeto de los Derechos Humanos. Estos esfuerzos se desplegaron
a través de la prescripción de un curriculum escolar para la
enseñanza básica y media (1999), que incluía los Derechos
Humanos como subtemática de los Objetivos Fundamentales Transversales (OFT), así como del diseño de una Política
de Convivencia (2002) coherente con estas preocupaciones.

Esta última refirió a la necesidad de prevenir el conflicto en
las escuelas a través del curriculum formal y las prácticas
cotidianas de convivencia, aludiendo a la previsión de crisis
sociales que precipitaron el quiebre de la democracia en el
pasado (Ministerio de Educación, 2002).
Para el tratamiento didáctico de estos contenidos, el
Ministerio de Educación, a través de la Unidad de Apoyo a la
Transversalidad, presentó en 2007 un conjunto de recomendaciones. Estas indican que tanto en los marcos curriculares
como en cada uno de los programas de educación, es en las actividades de aula donde se ofrecen las mayores oportunidades
para el tratamiento de los Derechos Humanos en tanto contenido transversal. A estas actividades agregan que “se requiere
que los OFT permeen la cultura escolar y estén presentes en
todos y cada uno de los espacios que la conforman” (Ministerio de Educación, 2007, p. 35). Estos espacios propuestos
serían el proyecto educativo institucional; el reglamento de
convivencia escolar; el ambiente educativo; el clima organizacional y de relaciones humanas; las actividades recreativas,
de consejos de curso, y las actividades de libre elección1.

1 Sin embargo, este énfasis desde la actual administración educativa no se ha presentado en cuanto a sus prioridades educacionales, tal como lo denunció
el director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, quien indicó que actualmente “en el Ministerio especialmente en el sector que trabaja con la
malla curricular no existe ningún interés en relacionarse con el Museo. Eso se nos dijo explícitamente” (Olavarría, 2013). Ante este vacío desde la administración ministerial, esfuerzos importantes al respecto se han realizado a través del trabajo de instituciones tales como el Museo de la Memoria y los Derechos
Humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y algunos planteles de educación superior en la formación de docentes (tales como la Universidad
Academia de Humanismo Cristiano y Universidad Diego Portales).
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Sin embargo, la CNVR (1991) advierte que para
introducir estas nociones en la escuela formal es necesario
hacerlo respetando “lo que el sistema es, para evitar el
conocido fracaso de innovaciones educativas justamente
por no respetar lo que es y significa el sistema escolar
chileno” (p. 1293, el subrayado es nuestro). Ante lo anterior
valdría interrogar respecto a esta indicación relativa a los
límites del sistema educativo chileno para el tratamiento
de estos contenidos. Nos parece que estos límites (el no
reconocimiento de derechos en la carta constitucional, la
segregación y desigualdad educativa, la discriminación a
niños y niñas) dan cuenta, por un lado, de las características
del sistema educativo chileno posdictatorial y la cultura
escolar en general que transgrede en sus fundamentos los
Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes, y por
otro, de la difícil inserción del debate educativo sobre las
memorias traumáticas en el espacio escolar formal y en su
curriculum.

Derechos Humanos y cultura escolar
Para Unesco (2007) la educación de calidad para
todos se constituye como un derecho básico, un bien público que permite a las personas miembros de una sociedad
ejercer los otros Derechos Humanos. El derecho a la educación se practicaría a través de los principios de gratuidad,
obligatoriedad, derecho a la no discriminación y a la plena
participación.
En función de esta declaración podríamos indicar
que el sistema educativo chileno posee un conjunto de características que hacen muy complejo educar en Derechos
Humanos, comenzando con que el mismo derecho a la educación no es respetado. Ante la segregación escolar detectada por estudios internacionales es posible indicar que con el
desmantelamiento de la educación pública “se niega (…) el
carácter sustantivo de cualquier democracia: la escuela pública como el ámbito en el que se pueden compartir distintas
realidades (sociales, culturales, ideológicas, étnicas) (Assaél,
et al., 2011, p. 18). La anterior trasgresión tiene su fundamento en la Constitución Política del país, en la cual no se
reconocen derechos colectivos, ni derecho a la participación,
estableciéndose la libertad de enseñanza como fundamento
del sistema educativo chileno, mas no el derecho a la educación. Así, a causa del proceso de privatización iniciado en la
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dictadura y profundizado durante la transición democrática,
la educación como derecho humano se ha convertido en una
mercancía más que un proceso de socialización de valores democráticos y de participación ciudadana.
Por otra parte, respecto a la cultura escolar
propiamente tal, esta ha sido descrita como autoritaria,
jerárquica y homogeneizadora de las subjetividades de sus
actores, en particular de sus estudiantes (Edwards, 1995).
En cuanto a la participación, podemos indicar que tiene
características restrictivas, ya que se reproduce el formato de
las democracias representativas (en los consejos de curso, por
ejemplo). Tal estructura necesariamente se diseña y se articula
desde la escuela (representada por el docente), quien debe
responder al curriculum, pero no se consideran las necesidades
e intereses de los estudiantes que participan concretamente,
quedando relegados al final u olvidados. Desde este punto
de vista, aparece como sintomático que las temáticas menos
formales manifiestan la marginalidad de la propia infancia/
adolescencia como edad sin derechos o temas propios, lo
cual refleja cómo otros piensan el espacio de niños y niñas.
Además, es posible observar el malestar que se produce en
los estudiantes que no se adaptan a la estructura normativa de
la escuela. Así, la lógica de representante de las/os estudiantes
en un espacio colectivo se asocia a determinados méritos y
características (los alumnos con mejores calificaciones y
“buena conducta”), los cuales en general no describen a los
niños y niñas comunes y corrientes, colocando obstáculos a
otras formas de participación más igualitarias y democráticas
(Palma, 2010).
Las escuelas funcionan como unidades aisladas,
encerradas en sí mismas, en las cuales los directores y
equipos directivos ejercen su poder verticalmente (Muñoz,
2011). En el contexto actual, si agregamos la prioridad en la
medición de las pruebas estandarizadas relativas a algunos
subsectores del curriculum, se han instalado relaciones de
competencia más que de colaboración entre los estamentos
de la comunidad escolar (Assaél et al., 2011). En este sentido, es llamativo que si bien se declara la relevancia de la
transversalidad del curriculum, la formación en valores y la
centralidad de una sana convivencia escolar para el desarrollo del proceso educativo, no son evaluados con el mismo
énfasis que los subsectores de Lenguaje y Matemáticas a
través de las pruebas nacionales estandarizadas.

Así, aunque “la escuela se constituye como un
espacio fundamental de desarrollo y ejercicio de derechos
de los niños (…) dada su centralidad en la vida de éstos,
es un lugar en que tales derechos pueden ser, con frecuencia, objeto de violación” (Universidad Diego Portales, 2008,
p. 238). Al respecto de estos derechos, un estudio realizado
reveló que de los reglamentos escolares (Universidad Diego Portales/Unicef, 2008) solo la mitad se ajusta al orden
legal vigente. Al analizar por nivel y dependencia, el grado
de cumplimiento es mejor en las escuelas básicas y en los
establecimientos municipales, y es más deficitario entre los
establecimientos particulares subvencionados y los liceos de
enseñanza media (p. 13). Relativo a esto se observa que el
énfasis de los reglamentos está puesto no en los derechos
sino en las obligaciones de los estudiantes en cuanto a calificaciones y uso de uniforme (enfatizando, por tanto, la
homogeneidad de los estudiantes a través del orden y la higiene), siendo temas ausentes los relativos a la no discriminación por raza u origen étnico (94,7%), rendimiento escolar
(89,4%), libertad de culto o religión (86,7%), discapacidad
(82%) y discriminación por embarazo o VIH/SIDA (79,8%).
De este modo, las principales violaciones a los derechos de niños y niñas en las escuelas en Chile tienen que
ver con la discriminación, tanto a las singularidades de sus
estudiantes como a los efectos de la segregación escolar y la
inequidad en la calidad de la educación, motivo de las masivas movilizaciones escolares desde los últimos siete años y
preocupación permanente en el debate académico relativo a
los desiguales resultados de las pruebas estandarizadas (Universidad Diego Portales, 2008).

Derechos Humanos en la historia reciente en
el curriculum
Hemos revisado brevemente elementos referidos
a la cultura escolar, a su estructura y reglamentos. Podríamos pensar que las características de estos espacios, al ser
de orden institucional y suponer el intercambio entre estamentos, dificultan el ejercicio de los Derechos Humanos, ya
que la gestión escolar y la convivencia entre actores posee
un carácter complejo y lento de modificar. Por otra parte,
podríamos aventurar que a través del curriculum y su obligatoriedad se garantiza el tratamiento de estos en la historia
reciente del país. En este tratamiento del pasado se presupo-
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muy complejo educar en Derechos
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mismo derecho a la educación no es
respetado.

ne como objetivo educativo que los estudiantes analizarían
estos acontecimientos para su vida cotidiana y el valor de los
Derechos Humanos y las formas democráticas en la actualidad. Sin embargo, las experiencias educativas de sociedades
que han padecido conflictos en el pasado nos muestran que
la incorporación de estas temáticas, tanto sobre el pasado
como su aplicación en problemáticas presentes, es un dilema
difícil de sortear, por lo que el espacio escolar se ha visto
enfrentado a los dilemas del qué y cómo incorporar el pasado
reciente en sus curriculum (Carretero, 2007).
Creemos que las dificultades de incorporar los Derechos Humanos a la cultura escolar, en tanto derechos violentados por los Estados, dice relación con varios elementos,
tales como las disputas por la memoria de lo acontecido, las
políticas educativas, el curriculum prescrito, las metodologías didácticas para el tratamiento, la emocionalidad del profesor y la formación docente.
Así, por ejemplo, existen disputas por las memorias de proyectos políticos vencidos y vencedores que se enfrentan en el espacio público y, por lo tanto, en el espacio
escolar. Estas disputas sobre las memorias enfrentadas se
condicen con las luchas por la identidad de los pueblos y, con
ello, por los discursos hegemónicos y contrahegemónicos de
su porvenir. En cada momento histórico existen narrativas
e interpretaciones del pasado que se contrastan o están en
conflicto. Cuando se presenta el consenso, una versión del
pasado se impone como el libreto único, el cual coincide con
la versión de los vencedores. Sin embargo, en el caso de un
pasado conflictivo y traumático, las versiones de los vencidos también se dejan escuchar. Según Jelin (2000), estas
voces surgen desde las “catacumbas” (p. 10), enfrentándose
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El énfasis de los reglamentos está
puesto no en los derechos sino en las
obligaciones de los estudiantes en cuanto
a calificaciones y uso de uniforme.

con las memorias del Estado o los grupos de mayor poder
político. Por esto en el espacio social se libran luchas por la
memoria, las cuales dan cuenta de un enfrentamiento por los
significados del pasado.
Estos enfrentamientos, énfasis y silencios los podemos rastrear en algunos ejemplos. La política educativa
sudafricana respecto de la enseñanza de la historia luego
de terminado el “apartheid”, abandonó el compromiso de
la memoria y la identidad, siendo los grupos de poder del
antiguo sistema político quienes deliberaron sobre los contenidos a enseñar (Weldon, 2009). El autor cuestiona sobre la
posibilidad de la reconciliación entre víctimas y victimarios
con una verdad sin justicia, pero además sin historia a trasmitir a las nuevas generaciones en el espacio de la educación
formal. Por su parte, Zembylas y Beckerman (2008) ejemplifican con el caso de la educación sobre la guerra entre
Chipre y Turquía, sobre el desplazamiento de la memoria
de los vencidos (los enemigos de la nación, “representantes de las fuerzas del mal”) por la memoria de los vencedores, quedando los primeros sin espacio de transmisión en el
curriculum formal. Para ello aluden a lo que ocurre con la
memoria del Holocausto en las escuelas israelitas, la cual
ha reconocido la memoria de las víctimas judías, configurando una memoria oficial que desestima la memoria de otros
pueblos tales como las del pueblo palestino. En el caso de
Francia, Wieviorka (2011/2012) indica que la enseñanza de
la historia sobre la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto
y el régimen de Vichy, ha dado paso a una especie de psicologización de los conflictos, explicando los hechos desde la
particularidad de los actores involucrados más que sobre los
procesos históricos.
Por su parte, Carretero & Borrelli (2008), analizan
la gestión social en el ámbito político de las memorias so-
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bre pasados recientes en conflicto y la incidencia de esta en
el ámbito educativo. Para ello, consideran los casos de las
transiciones democráticas de España, Chile y Argentina, indicando que en los dos primeros países este proceso advino
a través de transiciones pactadas de silencio y olvido sobre
las violaciones a los Derechos Humanos perpetradas por las
dictaduras militares de Franco y Pinochet, respectivamente.
Ambos casos se caracterizan por apelar a una memoria de
la reconciliación entre sectores antes en pugna, enfatizando
las exitosas trasformaciones económicas que caracterizaron
ambos regímenes. A partir de estas evidencias, Carretero &
Borrelli (2008) refieren que esta gestión política sobre el recuerdo incide en los planes y programas curriculares de la historia reciente, retratando los puntos de vista de una memoria
oficial que valoriza aspectos historiográficos y factuales, pero
no los aspectos valorativos y éticos sobre el pasado reciente.
En este análisis Carretero y Borrelli (2008) contraponen el caso argentino, caracterizado por condiciones
políticas que favorecieron la instalación de una democracia
no pactada con la dictadura, siendo el único país en América
Latina que juzgó a las cúpulas militares. Así, tras la aplicación del terrorismo de Estado en la década de los setenta, el
caso de Argentina es uno de los procesos más institucionalizados y sistematizados en la educación de Derechos Humanos (Comisión Provincial por la Memoria, 2009; Russel,
Financio & Gorman, 1997).
En nuestro país, a fines de los noventa, se definieron los contenidos a enseñar de la historia reciente (Ministerio de Educación, 1999a, 1999b), los cuales fueron prescritos por actores políticos y académicos que consensuaron
una mirada oficial, la que enfatizó la importancia del modelo
neoliberal del país heredado del régimen militar, relegando
a segundo plano las graves violaciones a los Derechos Humanos, caracterizándolas como protagonizadas por grupos
extraoficiales y no como una política de terrorismo estatal
(Eteriza, 2006; Reyes, 2004).
Este diseño, que considera elementos tanto de la
enseñanza tradicional de la historia como de la didáctica
contemporánea, presenta silencios y tratamientos tangenciales de tópicos traumáticos de la historia reciente del país (Toledo & Gazmuri, 2009). Así, el Golpe de Estado es calificado
como un evento conflictivo, estableciendo que, aunque es

necesario sortear en el futuro, en su momento fue una necesidad, un “acontecimiento inevitable” (Ministerio de Educación, 1999b, p. 81). Los textos de estudio para las escuelas
enfatizan la existencia de “conflictos”, “desorden generalizado”, “crisis política y económica”, “fuerte polarización”,
“crisis social” sin ofrecer motivos claros para explicar los
acontecimientos que describen (Oteiza, 2006). Los hechos
se evalúan desde la perspectiva del afecto, presentándose de
modo naturalizado, sin argumentos sobre lo que fue una época fuertemente disputada en el país. Lo anterior, releva una
opción curricular que afecta al tratamiento del desarrollo del
pensamiento histórico, la formación ciudadana y la valoración de la democracia como sistema político (Toledo & Gazmuri, 2009). Toledo (citada en Vallejos, 2009) recomienda
que el Ministerio de Educación entregue orientaciones pedagógicas más claras que las contenidas en el marco curricular
y en los programas de estudio, y que promueva “encuentros,
diálogos y foros entre profesores que permitan, entre otras
cosas, compartir experiencias de buena práctica” (p. 6).

Ante este escenario prescriptivo, investigaciones
dan cuenta de que el desafío de incorporar la historia reciente y la educación en Derechos Humanos asociados a ella,
es asumido de modo parcial por la institución escolar. Magendzo y Toledo (2009) indican que los docentes (sin distinción significativa de dependencia del establecimiento educacional), reconocen que en su mayoría no pasaron la unidad
relativa a la historia reciente de Chile, aludiendo a la falta
de tiempo, la inexistencia de la planificación de la unidad y
la carencia de fuentes documentales y material didáctico (a
pesar del material aludido en el párrafo precedente). Según
los autores, la conflictividad del tema no es una razón para
eludir su tratamiento y cuando aparece, el conflicto está asociado a las discusiones entre alumnos, más que a diferencias
con la autoridad educativa, los otros docentes o los padres y
apoderados. Los autores detectaron que los profesores deben
enseñar la subunidad sin mayor apoyo de la comunidad, con
herramientas propias, lo que les genera una carga emocional
desmedida a nivel individual.

Escuela Nº 80 República de Costa Rica, Santiago, 1944. Colección Fotográfica Museo de la Educación Gabriela Mistral.
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Escuela Nº 80 República de Costa Rica, Santiago, 1944. Colección Fotográfica Museo de la Educación Gabriela Mistral.

		
En un estudio posterior, Toledo, Majando
y Gaznara (2011) discutieron sobre los métodos didácticos
utilizados por docentes de Historia y Geografía relativos a
la enseñanza de la historia reciente (el constructivista, el
de desarrollo de metacogniciones, el histórico y el discurso
moral). Los autores concluyen que en los dos primeros
modelos didácticos se prioriza la metodología más que
los contenidos históricos, centrándose el modelo histórico
en el análisis de las interpretaciones, sin abordar objetivos
relativos a la valoración de la democracia y de los Derechos
Humanos, mientras que en el modelo moral predomina el
sentido común, descuidando los contenidos históricos.
Además observan que los cuatro modelos didácticos se
limitan a instruir sobre el Golpe de Estado y la Dictadura, sin
abordar la transición a la democracia y el análisis del presente.
No se vincula el pasado con las vivencias de los alumnos,
donde puedan confrontar la vigencia de los Derechos
Humanos, ni tampoco se elaboran significaciones previas
de los estudiantes frente a los contenidos ni la diversidad
de interpretaciones históricas sobre los acontecimientos
enseñados.
En Palma (2013), concluí que los docentes presentaban dificultades de orden personal asociadas a sus historias de vida, las cuales determinaban las versiones de memorias

particulares. Estas dificultades a su vez se diferenciaban según la
edad y el género de los profesores, siendo los varones formados
como docentes en la transición democrática los que presentaban
mayores obstáculos y resistencias al tratamiento de la unidad.
Las investigaciones señaladas advierten sobre la
dificultad en la incorporación de los contenidos en el trabajo
pedagógico, asociada más bien a la precaria formación
metodológica para el tratamiento de un tema, mas no a
los conflictos institucionales o con la política educativa de
contenidos que aún genera divisiones en la sociedad chilena2.
Reflexionando sobre estos dilemas, nos parece
que esta dificultad va más allá del trabajo pedagógico del
profesor y sus características didácticas. Hipotetizamos que
la escuela y el dispositivo escolar tienen límites en cuanto
a sus formatos típicos, ya que no incorporan el conflicto
como parte del campo de lo social. A pesar del proceso de
privatización de la educación pública, esta sigue teniendo el
formato de la escuela configurada como dispositivo estatal
moderno, siendo su mandato dar cuenta de la versión del
Estado de un relato unificado y sin conflictos sobre su
configuración identitaria. Esto lo revisaremos en detalle a
continuación.

2 Por ejemplo, ante el debate surgido a finales de 2011 a partir de las modificaciones curriculares en la administración de H. Beyer, sobre si llamar Dictadura
o Régimen Militar al periodo aludido.
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Límites de la escuela para el tratamiento de la
memoria del pasado conflictivo
Para analizar lo anterior, consideraremos el debate
desplegado esta última década en Argentina, ya que es uno
de los procesos más institucionalizados y sistematizados en
la educación de Derechos Humanos, el cual da cuenta que la
escuela ha sido un escenario de disputas por el pasado. Estas
disputas se asocian a las políticas oficiales de memoria (plasmadas en el currículo y en los libros de texto), las cuales
no necesariamente coinciden con la visión que los docentes
tienen acerca del pasado reciente, conviviendo distintas narraciones, combinándose y contraponiéndose las versiones
de la memoria (De Acézala & D´Achary, 2009).
Para Raggio (2002), una de las mayores dificultades para instalar esta temática en la escuela es el carácter
conflictivo del pasado y sobre todo el carácter político de
este conflicto: “recordar implica develar y asumir las condiciones que hicieron posible el pasado para reconocerlas en
el presente” (p. 46). Desde aquí la autora nos advierte que
la dificultad de pensar el proceso genocida refiere a que los
elementos que hicieron posible el terrorismo de Estado están
insertos en las formas y en los contenidos de los vínculos
sociales que regulan el normal funcionamiento de nuestras
sociedades (Raggio, 2007, p. 31). Un mecanismo clave que
opera en todo proceso genocida lo constituyen las relaciones de conformidad y obediencia (Forges, 2006), pero en la
escuela, estas relaciones no siempre son objeto de reflexión;
más bien, y como discutimos más arriba sobre los reglamentos escolares, el énfasis en la disciplina de los estudiantes
por parte de la escuela genera relaciones que privilegian el
conformismo y la falta de debate de ideas. Estos mecanismos de conformidad y obediencia no permiten cuestionar
y trasgredir las reglas injustas de la escuela y por tanto del
sistema social en el cual los estudiantes se insertan.
Ante esto, podemos indicar que el dispositivo escolar en sí mismo (en tanto conjunto de objetivos, contenidos y evaluaciones normadas creado por la escuela moderna
con el fin de educar) presenta importantes obstáculos para
el tratamiento de la memoria, ya que “la Escuela tiene poca
tolerancia al conflicto, funciona sobre el supuesto de que lo
que allí sucede participa de un consenso social si no pleno, al menos lo suficientemente extendido como para evitar
cualquier cuestionamiento” (Lerragalde, 2007, p. 42). La es-

El énfasis en la disciplina de los
estudiantes por parte de la escuela genera
relaciones que privilegian el conformismo
y la falta de debate de ideas.
cuela ante un tema de conflicto se paraliza, se incomoda. Según
Apple (1986), este conflicto social no es tratado en la escuela
ya que en esta “se representa una realidad social que acepta (...)
‘la feliz cooperación’ como el modo normal de vida” (p. 124).
Frente a este formato escolar, no es posible reducir
la memoria al lugar de un tema de la asignatura de Historia
si la institución escolar es habitada y sostenida por los mismos supuestos de la escuela predictatorial. Por lo anterior,
lo que está en juego es dar el combate a las condiciones subjetivas que hicieron posible el terrorismo de Estado, ante lo
que el dispositivo escolar necesita ser cuestionado y modificado para poder tratar estos objetivos.
Esta discusión resulta compleja de instalar en la
medida en que la escuela tiene el imperativo de constituirse como un mundo ordenado, con jerarquías estables, con
una selección de la cultura que solo deja entrar los aspectos
hegemónicos y universales. Además, a diferencia del lugar
ocupado por los alumnos en la escuela, profesores y directores expresan y escenifican un lugar privilegiado de poder,
en tanto son adultos y representan el deber ser de la relación
generacional dentro de la institución escolar. En esta concepción, no hay lugar para que los adultos porten el conflicto
social o lo introduzcan. Si el conflicto llega, es un efecto no
deseado, una disfunción.
El docente más allá de sus intenciones, de sus particularidades, de su historia y compromiso con estas temáticas,
ocupa un sitio de poder, por lo tanto su ubicación institucional
le hace depositario/a de la palabra oficial y de la interpretación
legítima dentro del aula. El interés del o la docente, entonces,
pasa por la sujeción a la normatividad institucional, encargo
en el que es depositado/a y del cual no se puede desligar sin
quedar en conflicto con la dirección del sistema.
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Frente a esto, Larregalde (2007) se atreve a señalar
que el ejercicio pleno de la memoria tensiona a la escuela
como institución, la lleva a sus límites, y advierte que en las
condiciones actuales el ejercicio de la memoria sería posible
solo en los bordes de la escuela, ya que los contenidos curriculares se convierten en rituales escolares. Desde aquí Dussel (2001), a propósito de los museos de la memoria inaugurados durante los últimos treinta años, sostiene la necesidad
de dar paso a estas nuevas creaciones, y a estar atentos a no
reproducir las viejas jerarquías, a no petrificar las memorias
y a no esclerosar la transmisión. Así, según estos autores,
la memoria debe permanecer con su carácter voluntario, no
institucionalizado, sin estructura de incentivos de la evaluación (calificaciones, notas, rendimiento), sino construirse y
trasmitirse en el ejercicio creativo y creador por fuera del
dispositivo escolar.
Reflexión similar nos plantea Magendzo (1989),
para quien existiría una contradicción inicial en educar en
Derechos Humanos a través de un curriculum prescriptivo,
ya que debiera ser una construcción particular y local de
las comunidades escolares, en función de que los tiempos y
espacios curriculares sean dialogados y discutidos en cuanto
a su utilización. Sin embargo, el autor nos propone que es en
la cotidianeidad de la escuela (no fuera de esta) que debieran
ser difundidos y trabajados para obtener plena vigencia. La
eficacia en la transmisión de la memoria depende de que
los niños y jóvenes puedan ejercerla, no solo recibirla, sino
ser activos exploradores, constructores de sentido sobre
el pasado. La exploración y la construcción de sentido lo
tornan en algo que el dispositivo escolar difícilmente pueda
procesar en sus formatos típicos (Dussel, 2001; Raggio,
2007).

La eficacia en la transmisión de la
memoria depende de que los niños
y jóvenes puedan ejercerla, no solo
recibirla, sino ser activos exploradores,
constructores de sentido sobre el
pasado.
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Posibilidades de tratamiento: memorias peligrosas y comunidades de memoria
Una mirada diferente nos propone Giroux (2006),
quien otorga un lugar central a la escuela en la educación democrática y en particular asigna a los educadores la tarea de
la transformación cultural. Desde esta apuesta, los docentes,
al reconocer en el acto educativo las manifestaciones del sufrimiento que constituyen la memoria histórica, se configurarían como portadores de una memoria peligrosa, en tanto
memoria de lo insurgente, o lo no dicho, de lo no oficial,
manteniendo vivo el recuerdo del sufrimiento humano en el
pasado, junto con las formas de conocimiento y de lucha en
las cuales fue conformado e impugnado ese sufrimiento.
Desde lo anterior, Zembylas y Bekerman (2008) sugieren que las memorias peligrosas surgen como una forma
de resistencia a las memorias oficiales prescritas por los Estados nacionales, contraponiéndose a estas y a las memorias
colectivas elaboradas por los grupos sociales de pertenencia
(religión, etnia o estrato social, por ejemplo). Los educadores
pueden utilizarlas didácticamente para analizar las relaciones
de poder, los patrones de violencia y, por lo tanto, generar
solidaridad y empatía con el sufrimiento del otro. El desafío
para los actores escolares es aprender a escuchar las historias
dolorosas, el dolor de la propia comunidad y de la comunidad
“enemiga” en tanto testigos más que en tanto espectadores.
Este acto permite reflexionar sobre los efectos que tienen en
las comunidades locales las historias oficiales como memorias cristalizadas y acerca de las memorias colectivas que
configuran identidades comunes con un pasado que remite a
la existencia de enemigos para el propio grupo.
A su vez, las comunidades de memoria, propuestas por Simon y Eppert (1997) se generan al conformar momentos en la vida social de las comunidades en los cuales se
generan espacios colectivos de recuerdos, no necesariamente
compartidos. En estas prácticas los recuerdos son rememorados a través del testimonio de los testigos de los hechos del
pasado. La comunidad se dispone a escuchar al otro y a su
vez escucha sus propios recuerdos, configurando un conjunto de relaciones a través de las cuales las personas exponen,
comparten, complementan y compiten respecto de las versiones del pasado que se deben tener en cuenta para el resto
de la comunidad. La comunidad a través de este ejercicio se
cuestiona sobre lo que puede y debe ser preservado o rescatado de la historia común de la cual poseen diversas versiones.

Ahora bien, Simon y Eppert (1997) señalan que
este ejercicio no está exento de conflictos, ya que no todos
los integrantes de la comunidad están en condiciones de
participar en igualdad de condiciones: las comunidades de
memoria son espacios disarmónicos, en donde priman las
relaciones de poder y la insurgencia. Así, mientras mayor
sea la diversidad de las identidades sociales, mayor será la
probabilidad de que los compromisos con la memoria estén
en conflicto. Estos conflictos se elaboran con el objetivo de
conformar un “nosotros” en el cual puedan ser integrados la
diferencia y las desigualdades.
Si consideramos que el conflicto es consustancial a
la vida política en tanto un saber vivir con otros es necesario
revisar las concepciones de la escuela y sus actores para gestionar la conflictividad y los proyectos de cambio social y el
legado a las generaciones más jóvenes sobre la política y el
rol del espacio escolar para este ejercicio. Este legado lo asociamos a las memorias que diversos actores han producido
y expresado en el espacio público y privado, en tanto acopio
de la experiencia social, de la acción colectiva y de la participación política del siglo XX chileno, pero que permanecen
silenciadas o denegadas en el curriculum escolar oficial.
El proceso educativo a partir de la herencia de fracaso contribuiría a la construcción en el presente de las esperanzas truncadas de los vencidos. Esto permitiría visualizar
a los invisibles protagonistas de la historia. Sin embargo, es

necesario estar atento a estas prácticas de visualización de los
oprimidos, ya que la exposición literal de los acontecimientos históricos recientes los entrega a un pasado mitológico,
una ocasión para entretener y no un espacio para reflexionar.
En función del enfrentamiento entre la memoria
oficial y la memoria de los adultos, se abre un hiato relativo
a la dificultad propia del dispositivo escolar de reflexionar
sobre el conflicto político, ya que esto implica revisar los
supuestos explícitos y ocultos de sus propias prácticas institucionales. Para ello, la pedagogía debería centrarse más
que en ofrecer respuestas, en interrogar y sospechar respecto
de las explicaciones instituidas, incluyendo en su repertorio
elementos discrepantes y marginales.
Para finalizar estas reflexiones, recordamos a Walter
Benjamin (2012) quien nos conmina a solidarizar con el sufrimiento de los vencidos del devenir histórico, a través de la
rememoración en el acto de transmisión entre generaciones de
dicho sufrimiento. La rememoración sería un acto de justicia
y de posible liberación respecto de las condiciones actuales
de exclusión. Es por ello, que los últimos sucesos referidos a
la violencia policial en las manifestaciones estudiantiles nos
obliga a reflexionar sobre la actualidad del pasado reciente referido a la violencia política y el modo en que el Estado chileno administra el conflicto social, en particular el trato a niños
y jóvenes que exigen mejores condiciones de existencia.

Escuela Normal Femenina de Boston, 1906. Colección Fotográfica Museo de la Educación Gabriela Mistral.
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educando para
el Nunca Más

Por Equipo Revista Docencia

Contexto e historia

E

l 11 de septiembre de 1973 es un día negro
en la historia de nuestro país. Se inicia una
cruda dictadura y se declara el fin del Estado
de Derecho. A partir de esa fecha y durante
17 años se impone el terrorismo de Estado y se violan
sistemáticamente los Derechos Humanos de miles de
personas. Con el inicio de la transición democrática
en 1990, se constituyeron diversas comisiones que
buscaban conocer la verdad y reparar en alguna medida a los afectados. Luego de años de investigación,
se establece que la represión masiva desde el Estado
afectó a más de 40 mil personas –quienes fueron víctimas de ejecuciones, desapariciones y torturas–, además de cientos de ciudadanos que fueron injustamente apresados, relegados, despedidos de sus trabajos o
que tuvieron que vivir en el exilio.
El Informe Rettig, proveniente de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1990),
las políticas del presidente Ricardo Lagos de apoyo a
la construcción de memoriales (“No hay mañana sin
ayer”), las recomendaciones de la Comisión Nacional
de Prisión Política y Tortura a través del Informe Valech y la decisión de la presidenta Michelle Bachelet
de responder a las demandas de las organizaciones de
familiares de víctimas y organismos de defensa de los
Derechos Humanos, confluyeron en la necesidad de
construir, como acto de reparación moral, un espacio simbólico que diera visibilidad a las violaciones a

los Derechos Humanos cometidas por organismos del
Estado entre 1973 y 1990. Esto con el objetivo de que
dignificara a las víctimas y a sus familias, pero también estimular la reflexión política y ética para que
nunca más se repitan estos hechos en nuestro país.
Nace así la idea de crear el Museo de la Memoria y
los Derechos Humanos.
Sobre este proyecto, por cierto, hubo polémica y la sigue habiendo. Tal como nos explica su
director, Ricardo Brodsky, “existe una demanda de
algunos sectores de que el museo contextualice las
violaciones a los Derechos Humanos de tal manera
que –según ellos– se comprenda por qué habían ocurrido, a lo cual el museo responde oficialmente que
si bien estudiar el contexto de por qué hubo un golpe de Estado en Chile puede ser muy importante, el
tema del Museo es generar una comprensión sobre la
importancia del respeto de los Derechos Humanos,
los que deben ser respetados y promovidos bajo cualquier contexto, y especialmente en periodos de crisis
política, porque es cuando más están en riesgo”.
Esta misma idea defendió, en ese entonces,
la presidenta Michelle Bachelet en la ceremonia de la
primera piedra, celebrada en diciembre de 2008: “Nadie puede negar, desconocer, minimizar o banalizar la
tragedia de las violaciones a los Derechos Humanos
en Chile. Habrá distintas interpretaciones acerca de las
causas del quiebre democrático. Habrá distintas interpretaciones acerca del legado del régimen autoritario.
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Pero sobre el costo humano que Chile pagó, no debería haber discrepancias. Debemos mirar de frente esta terrible realidad (…) Debemos aprender de lo vivido y lo sufrido. Y esa
va a ser la manera de estar siempre alertas frente a los abusos
contra la dignidad humana”.
Para llegar a lo que hoy es el museo se vivió un largo proceso. En el 2007, Marcia Scantlebury asume como encargada del proyecto museográfico y se inician los contactos
con organizaciones de víctimas, de Derechos Humanos, y de
museos y archivos, para ir construyendo el guion y la muestra permanente1. Con asesoría de Flacso, se realizaron cerca de
setenta entrevistas a actores relevantes de Derechos Humanos,
de la academia y de la museografía, para recoger sus opiniones
respecto de cómo implementar la muestra. Adicionalmente, se
hicieron focus group con público diverso, incluyendo escolares
y profesores. Luego, a través de un concurso convocado por la
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam), en el
2008 se seleccionó a la empresa de museografía Árbol Color,
la que asesoró al equipo del Museo para dar forma y ordenar
los contenidos de un guion museográfico, interrelacionando el
relato histórico con las colecciones de objetos y archivos de memoria2.
En el 2009 comienza la construcción propiamente
tal y el 11 de enero de 2010 el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos es inaugurado con la asistencia de cerca de
tres mil personas, entre los que se encontraban representantes
de diversas organizaciones de Derechos Humanos, personeros
del mundo político, familiares y víctimas de la Dictadura.

El museo por dentro
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
está ubicado en calle Matucana 501, frente al Parque Quinta Normal, y en un barrio cultural que comparte con la Bi-

blioteca de Santiago y los museos de la Educación Gabriela
Mistral, de Historial Natural y Arte Contemporáneo, entre
otros. Su imponente y moderno edificio se inserta frente a una
explanada de seis mil metros cuadrados, lugar donde se realizan diversas exposiciones temporales y eventos culturales. En
uno de sus muros de entrada, que bordea la llamada Plaza de
la Memoria, se encuentran escritos en cobre los treinta artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
que sirven como preámbulo para este espacio del Nunca Más.
En el hall de entrada hay un gran mapa que muestra cómo los hechos ocurridos en nuestro país también sucedieron en otras latitudes, y se da cuenta de diversas comisiones de verdad de distintos países, que han buscado registrar e
informar lo sucedido en periodos de dictadura y/o violencia
política y sugerir políticas de reparación. Así también se exhiben fotografías de cerca de 80 de los más de 190 memoriales, placas conmemorativas, esculturas, nombres de calle,
etc. que han levantado diversas personas a lo largo de todo
el país para recordar a los caídos. El museo cuenta, además,
con dos niveles de colecciones permanentes, en los cuales se
presentan los acontecimientos ocurridos entre 1973 y 1990,
mediante documentos oficiales y audiovisuales, fotografías,
testimonios, recortes de prensa, afiches, artesanías y diversos
objetos de la época. En el primer nivel se pueden recorrer las
salas “11 de septiembre”, “Fin del Estado de Derecho. Una
nueva institucionalidad”, “Condena internacional. La Dictadura traspasa fronteras”, “Represión y tortura”, “El dolor de
los niños” y “Artesanía carcelaria”. El segundo nivel presenta las temáticas “Demanda de verdad y justicia”, “Ausencia
y memoria”, “Lucha por la libertad”, “Retorno a la esperanza” y “Nunca Más”. El tercer nivel, en tanto, está destinado
para exposiciones temporales y a la colección de arpilleras.
Adicionalmente, el museo cuenta con un auditorio ubicado
junto a la explanada de entrada, donde se desarrollan actividades de diverso tipo, como ciclos de cine, obras de teatro,

1 “La base argumental de la exposición permanente está dada por los informes de las Comisiones Rettig y Valech, las que investigaron y establecieron la
verdad sobre las más graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el periodo. Las piezas físicas que sostienen el relato museográfico testifican
de manera directa esa historia de violencia, lo mismo que los testimonios de resistencia y solidaridad que protagonizaron muchos chilenos y extranjeros para
denunciar lo que ocurría en el país y defender a los perseguidos” (Catálogo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, p. 10).
2 “La base de las colecciones es el Conjunto de Fondos Documentales declarados por Unesco como parte del Programa Memoria del Mundo (2003), específicamente aquellos de los organismos reunidos en la Casa de la Memoria: Fasic, Codepu, Pidee y Teleanálisis, también son parte de su patrimonio las
colecciones de otros organismos de DDHH en Chile y el extranjero, tales como las de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Fundación de Documentación y Archivos de la Vicaría de la Solidaridad y, organizaciones de víctimas y familiares, entre otras. También forman parte del patrimonio del Museo las
colecciones personales o de Instituciones de la administración del Estado donadas al Museo. Para esto se creó la Fundación de Colecciones de la Memoria.
El objeto de la fundación consistió en la recopilación, conservación, restauración, archivo, registro, inventariado, clasificación y elaboración de la colección
del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos” (Catálogo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, p. 17-20).
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Fotografía: gentileza Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

seminarios y encuentros; también cuenta con una galería que
conecta al edificio principal con el acceso del metro en donde también se exhiben exposiciones temporales. Finalmente,
en el subsuelo está el Centro de Documentación que reúne
libros, testimonios orales y escritos, documentos jurídicos,
cartas, relatos, producción literaria, material de prensa escrita, audiovisual y radial, largometrajes, material histórico
y fotografías documentales, que están a disposición para los
visitantes, historiadores e investigadores.
Adicionalmente, existe una muestra itinerante que
recorre distintas ciudades del país, la cual propone un relato
sintético de la colección permanente del Museo; y además
incluye una sección especial dedicada a la región que visita.
Hasta el momento ha estado presente en Valparaíso (2010),
Valdivia, Osorno y Puerto Montt (2011), Coquimbo, La Serena, Calama, Antofagasta y Mejillones (2012), Concepción
y Talcahuano actualmente, continuando hacia otras comunas
de las regiones del Biobío y la Araucanía durante este año.
Otra importante colección que ha sido exhibida en ciudades
como Temuco es la de arpilleras. Se trata de 31 piezas elaboradas entre 1973 y 1989 que abordan temas como prisión
política y tortura, recintos de detención, labor de denuncia
de los familiares y exigencias de libertad para los prisioneros.

El museo como recurso pedagógico
La crudeza de las violaciones a los Derechos
Humanos cometidas en la dictadura chilena y, por lo tanto,
lo dramático del contenido de este museo, hace pensar a
muchos que este es más bien un museo para adultos. No
obstante, al ser uno de sus principales objetivos el formar

una memoria reflexiva, para que se comprenda que los
Derechos Humanos deben ser respetados universalmente,
sin distinción alguna, es que las personas que integran esta
institución se han planteado que este lugar sea visitado por
la mayor cantidad de gente posible, y que se convierta en
un espacio pedagógico también para los estudiantes. En
palabras del director, “a nosotros lo que más nos importa es
que la memoria que está en este museo no quede enclaustrada
en las víctimas o en sus cercanos, sino que transite hacia
los contemporáneos que no vivieron esta experiencia en
forma directa y, en ese sentido, el desarrollo de un proyecto
educativo es finalmente lo más relevante. Es por ello que
tenemos toda una reflexión respecto de cómo no abrumar
ni producir un impacto negativo en los niños y jóvenes que
nos visitan, sino que por el contrario, lograr que a través de
la visita los alumnos aprendan a respetar el punto de vista
del otro, tener multiplicidad de perspectivas para que puedan
interpretar ellos mismos lo que se les está mostrando,
entregar herramientas para que sea un momento significativo
en su formación como ciudadano, como persona tolerante,
respetuosa”.
Asimismo, Brodsky explica que la educación en
Derechos Humanos no puede quedar acotada a lo que fue la
experiencia traumática, “porque eso la limita y hace que mucha gente termine pensado que los Derechos Humanos son
solo el derecho a que no te torturen, no te maten ni te hagan
desaparecer, cuando también tienen que ver con la democracia, con el derecho a elegir, el derecho a la expresión libre,
al tipo de régimen político en el cual tenemos que vivir. Por
lo tanto, la educación en Derechos Humanos es la educación
para la democracia, y eso es un desafío del sistema escolar”.
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La relevancia que este museo le da al aspecto pedagógico se evidencia en la creación de una Área de Educación
y Audiencias, la cual está compuesta por dieciséis personas:
nueve guías, cuatro profesionales de apoyo a la gestión del
área, dos monitoras cuentacuento y la jefatura. Esta área tiene como eje la educación en Derechos Humanos y memoria,
la que definen como un proceso permanente y dialógico que
abarca toda la vida de las personas y su relación con los otros
en dignidad y derecho; que tiene un carácter plural, diversificado, participativo e inclusivo de las diferencias; que busca
el desarrollo de las actitudes y el comportamiento necesario
para promover, defender y ejercer los Derechos Humanos
en la vida cotidiana; que establece vínculos y puentes para
reflexionar acerca de los imperativos éticos que nos exige la vida democrática, la vida cotidiana y la construcción
permanente de la paz; que contribuye a la construcción de
memorias, sin olvido y con justicia; y que enseña, valora
y promueve el ejercicio de la libertad y actitudes y comportamientos que favorecen el ejercicio de derechos en una
convivencia digna.
Las personas que trabajan en esta área son conscientes de que la historia reciente en Chile y su vínculo con
la memoria y los Derechos Humanos son temas poco abordados en la escuela y familias. Como nos explica la Jefa
(s) de Educación y Audiencias, Rosita Palma, hay muchos
profesores a los que les resulta complejo su tratamiento, y
lo evitan o lo muestran lo más neutral posible para evitar
problemas con los apoderados. Esta situación se suma a que
en el curriculum escolar, según análisis que hicieron en el
equipo, “la memoria colectiva no es demanda curricular, hay
vacíos no solamente en cómo se propone abordar la Dictadura Militar en Chile, sino también en la formación en Derechos Humanos”. Por ello Rosita cree que “es muy positivo
que exista este museo, como un espacio abierto y gratuito
y, como una oportunidad de aprender, de reflexionar, de recordar y conocer de nuestra historia reciente (…) nos visitan diariamente estudiantes, de enseñanza básica, enseñanza
media y universitarios, trayendo poca formación, pero con
ganas de informarse”.
Una de las principales actividades que realizan
son las visitas guiadas a los escolares, a partir de sexto básico. Además, permanentemente elaboran material educativo
que permite a docentes, monitores, pero también a las fami-
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lias, trabajar temáticas de memoria y Derechos Humanos,
con la idea de poder enlazar los contenidos de la muestra
museográfica con lo que viven, en el presente, los visitantes.
Entre estos materiales se encuentran “Construyendo memorias”, una cartilla didáctica que invita a rescatar lugares de
memoria en la ciudad, recordando personas y hechos vividos
allí; “Relatando con mis manos”, guía metodológica que enseña paso a paso cómo elaborar una arpillera, como forma
de crear un relato artístico vinculado a la memoria; y “Guías
introductorias a la visita guiada”, que son sugerencias metodológicas que tienen como propósito preparar las visitas
educativas y que pueden trabajarse en dos horas pedagógicas
en su sector de aprendizaje. Paralelamente, han desarrollado
un programa estable de cuentacuentos todos los domingos
por la tarde para los niños menores de 11 años, donde se abordan diversos valores asociados a los Derechos Humanos.

Visitas guiadas a escolares
- “¿Saben lo que es un golpe de Estado?”, le pregunta una
guía del museo a niños de séptimo básico.
- “No”, responden ellos.
- “¿Y saben lo que sucedió el 11 de septiembre de 1973?”.
Los compañeros se miran entre ellos, como esperando que
alguno tenga la respuesta.
- “Entonces empecemos por el principio”, dice la guía. “El
11 de septiembre…”.
Así comienza la visita de los estudiantes más pequeños, muchos de los cuales ni siquiera identifican la figura
de Augusto Pinochet. Tras subir la escalera que los lleva a
la sala donde se muestra el bombardeo a La Moneda, la guía
los vuelve a interpelar:
- “¿Tienen ustedes presidente de curso?”.
- “Sí, yo soy”, responde tímidamente uno de los presentes.
- “¿Y qué pensarían si les digo que ahora yo quiero ser la
presidenta y les obligo a obedecerme?”.
De esta forma, la guía trata de explicarle de manera
cercana qué es lo que sucedió a partir del Golpe y durante la

Dictadura Militar. Los hace imaginar cómo sería estar obligados a escuchar una radio, sin poder elegir su música, o no poder
tener permiso para salir a la calle en determinados horarios.

les gusta dibujar a ustedes?”, les pregunta la guía para que
reflexionen sobre los sentimientos que tenían esos niños durante la Dictadura y los comparen con sus propios dibujos.

Naturalmente, las visitas son adaptadas dependiendo de las edades de los niños y de los objetivos que trae el
profesor. Los estudiantes de sexto básico no visitan la sala
de la tortura ni escuchan los fuertes testimonios de las víctimas. Según nos cuenta Patricia Pérez, licenciada en Historia
y guía, “el museo, en general, no está adaptado para niños, el
contenido, en su mayoría, es súper fuerte. Por ello les hacemos una visita especial. Con los más chicos, nos enfocamos
en mostrarles los derechos de los niños, y en que valoren
sus derechos, que los vean de forma positiva. Para ello ocupamos diversos materiales, como los videos de 31 minutos,
algunos muñecos, trabajamos con juegos de mesa y los hacemos dibujar”.

Otro de los espacios que a los estudiantes más pequeños les llama mucho la atención y en el que se detienen gran
parte de la visita es el de la artesanía carcelaria, donde se resalta
el ingenio de quienes fueron apresados para hacer sandalias,
zapatos, carteras, cinturones, aros, muñecos tan solo con los
materiales de desecho que tenían a disposición, trabajos que
finalmente enviaban a sus familias no solo como demostración
de cariño sino también como señal de que aún estaban vivos.

En la sala El dolor de los niños, se detienen a ver
algunos de los dibujos que hacían los niños y niñas de diversas poblaciones en Chile. Armas, helicópteros, funerales,
personas llorando y frases como “yo le tengo miedo a la
muerte” son algunas de las ideas ahí representadas. “¿Qué

Terminada la visita, Rodolfo Maturana, profesor
de Historia del Colegio Juan Pablo II, de La Florida, se siente satisfecho, cree que lo visto por sus estudiantes les servirá para que conozcan el pasado y ver los errores que hoy
se cometen en esta democracia. “Pero más que nada, –nos
dice– me interesa el tema valórico, que valoren los Derechos
Humanos, el compartir, el convivir con las diferencias”.
El recorrido que hacen los estudiantes de enseñanza media, en tanto, es muy diferente. En él se les muestra

Fotografía: Gentileza Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
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En esta diversidad de visitas, a los guías les ha tocado derribar mitos. Como nos cuenta Patricia, “los sacamos
de esta concepción que ellos traen de que la Dictadura afectó
solo a los comunistas. Les causa harto impacto ver que los
afectó a todos. Las imágenes del toque de queda o saber que le
podían revisar el auto a cualquier persona, sin importar si era
comunista, socialista o de derecha... También nos toca escuchar muchas afirmaciones sin argumentos, porque son cosas
muy repetidas, que ellos han escuchado quizás de sus familias
o amigos. Por ejemplo, decir que en la Unidad Popular se asesinó a mucha gente y que durante la Dictadura nunca se violentaron los Derechos Humanos, que las muertes eran producto de actos terroristas. Pero nosotros, como museo, tenemos
un fundamento muy claro, que son las comisiones de verdad,
la Comisión Rettig y la Comisión Valech, que es información
oficialmente reconocida por el Estado”.
Fotografía: Gentileza Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

gran parte de la colección permanente, mucha documentación
audiovisual, los titulares de diarios, las normativas y restricciones que se implantaron en la Dictadura, y se les habla más
directamente de las ejecuciones, torturas, desapariciones y
exilios. Como nos explica Rosita Palma, la visita está pensada
como un diálogo, se les pregunta mucho su opinión, se abren
espacios de debate y se traen algunas temáticas a la actualidad. “Tenemos súper claro que nosotros no queremos horrorizar, asustar ni generar resistencia en los estudiantes, sino
que pretendemos generar empatía y respeto por las víctimas
y sus familiares, como también queremos con ellos ser parte
de la construcción de un Nunca Más, para lo cual es necesario
que tomen conciencia del peso de lo sucedido en la Dictadura.
Pero la visita también les sirve para reflexionar sobre otros
temas cotidianos que se viven en la escuela, como las violencias, donde se reproduce la relación víctima-victimario”.
La encargada del área de educación nos cuenta que
en estos últimos años el público se ha ido diversificando,
“ya no vienen solo personas que comparten este relato, sino
también llegan muchos jóvenes que vienen con el prejuicio
de que todo esto no pasó, de que lo que está en el museo
es mentira. Durante la visita, ellos tienen la posibilidad de
ir abriendo los ojos, y ha habido jóvenes que han salido de
aquí diciendo: ‘sí, en realidad a los militares se les pasó la
mano’”.
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Las intenciones del museo están lejos de querer
que sus visitantes salgan repitiendo una visión política determinada del periodo de la Dictadura, pero sí les interesa
lograr que todos comprendan que los Derechos Humanos
son universales y deben ser respetados en todo momento y
lugar, y que no hay contexto alguno que justifique su violación. Mientras hacíamos este reportaje presenciamos la visita de alumnos de educación media de un colegio particular
pagado del sector oriente de Santiago y nos tocó ver cómo
algunos estudiantes, cuyas familias apoyaban la Dictadura
Militar, tras la visita tomaban conciencia y reconocían las
atrocidades cometidas en ese periodo. El profesor de Historia que acompañaba a estos jóvenes nos explica que para
poder traer a sus estudiantes y no tener resistencia por parte
de los apoderados tuvo que crear una estrategia, la cual fue
llevar al curso también al Memorial de Jaime Guzmán. Nos
cuenta que antes que él pusiera el tema en el aula, sus alumnos no estaban muy enterados de lo ocurrido en la Dictadura
y de la violación de los Derechos Humanos. “En general,
pertenecen a grupos socioeconómicos ABC1 y ligados a sectores conservadores o de derecha, en que el tema se aborda
desde esa perspectiva o no se aborda. (Con la visita al museo
espero lograr) valoración, cercanía, conocimiento, no olvidar lo ocurrido, tener conciencia”.
Terminado el recorrido, un estudiante de este grupo nos comenta respecto a lo que más le interesó del museo:
“los testimonios que hay, aquello que nunca se vio, aquello

que uno solamente puede ver aquí. (En mi casa) no se habla
tanto de eso. Aquí se aprenden puntos de vista diferentes,
porque generalmente uno se encierra”.
Respecto a su opinión sobre el Golpe de Estado y
lo sucedido en Dictadura luego de haber visto el museo, el
mismo estudiante nos dice: “Fue bueno, pero al mismo tiempo malo. Bueno, porque se iba a poner algo comunista en el
país y eso fue contrarrestado por el Golpe. Yo soy de derecha, soy entre neutral y de derecha, porque a mí no me gusta
el comunismo. Yo creo que el comunismo es una idea muy
antinatural, la cual el hombre mismo implantó para poder
darle espacio a aquel que no trabaja. Para poder tener una
buena igualdad se tiene que conseguir todo con esfuerzo, no
que alguien haga mucho y que esta otra persona, la cual no
hace tanto, obtenga lo mismo. Lo bueno del Golpe es que se
iba a quitar esa mentalidad comunista que estaba llegando,
y lo malo es que se fue muy al extremo, porque luego de ser
contrarrestado se sobreaprovechó y se volvió algo malo”.
Finalmente, sobre el museo expresa: “describe bien, tiene
buenos argumentos, si uno lo ve desde un punto de vista
neutral, es un museo perfecto para aprender”.
Otro compañero de curso, de visión política diferente al anterior, agrega: “es distinto estudiarlo en el colegio
que verlo aquí. El Museo me parece una instancia adecuada
y muy buena para poder ver cosas que no siempre se tienen
presentes, cosas que en algún momento pasaron, que gracias
a Dios no hay ahora, pero que siempre es importante tenerlas
presentes para que no se vuelvan a repetir (…) Mi opinión
sobre esto (tras la visita al museo) no ha cambiado, siempre
ha sido la misma, pero la reforzó bastante y ahora en caso
de conversar con alguien tengo mucho más respaldo. Fue
un ultraje a los Derechos Humanos y a cualquier derecho
de cualquier persona. Incluso el simple hecho del Golpe de
Estado en sí, que pudo haber existido algún motivo, pero en
el momento de no soltar el poder ya se vuelve una dictadura,
en el momento en que se dejan de lado los Derechos Humanos, el simple hecho de que se disuelva el Parlamento, la
centralización de los poderes significa que no hay libertad”.
El profesor de estos jóvenes está consciente de que
para muchos de sus alumnos este no era un tema que se abordara en sus casas o al menos no se hacía desde los Derechos
Humanos, por lo que su desafío es “que puedan recibir la

mayor cantidad de referentes posibles (económicos, sociales,
políticos, etc.) y que ellos logren formar una opinión personal básica para discutir con respaldo”. Asimismo, reconoce
que en ello influyen sus propias experiencias y convicciones.
“Personalmente es difícil el tema de la objetividad, por tener
familiares que fueron afectados por la Dictadura”.

Formación para profesores en Educación y
Derechos Humanos
A lo largo de estos tres años de experiencia con
visitas a escolares, el equipo de educación ha visto que
para los docentes, en general, no es fácil trabajar la historia
reciente de Chile. Por ello, entre sus líneas de trabajo también
están interesados en aportar a la formación de educadores
en Derechos Humanos. Reciben numerosos grupos de
estudiantes de Pedagogía de distintas universidades, con
quienes trabajan en talleres que les ayudan a conocer
distintas metodologías que podrían usar en sus clases.
También han realizado talleres para profesores, en
los que se comparten las distintas experiencias en el trabajo
de aula y en la educación no formal. Esto ha enriquecido el
trabajo desde y con el Museo de la Memoria y, por cierto, ha
permitido posicionarlo como un espacio educativo. Adicionalmente, como museo participan de distintos diplomados y
seminarios que abordan estas temáticas, y son miembros de
distintas redes que les permiten ir perfeccionando colaborativamente su trabajo educativo: Red de las Áreas de Educación en Sitios de Memoria y Conciencia; La Red “Colabora”
y la Red de Educadores en Derechos Humanos.
En esas instancias han compartido diversas metodologías y experiencias, que permiten acercar el museo a los
escolares desde distintas áreas del aprendizaje. El contenido e
importancia de este museo va mucho más allá de un curriculum prescrito, de las clases de Historia o de un determinado
pensamiento político. Basta con que se tenga la certeza que
los Derechos Humanos son algo trascendental y transversal en
nuestras vidas para encontrar un motivo para llevar a nuestros
alumnos. No faltarán argumentos para
Datos de contacto:
www.museodelamemoria.cl
vincularlos al arte,
visitasguiadas@museodelamemoria.cl
la filosofía, las cieneducacion@museodelamemoria.cl
cias, las matemáti(562) 2 597 96 00 - 2 597 96 21
cas o al lenguaje.
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pero es
su propia
historia”

Docencia ha querido conversar con María Isabel Toledo, destacada
investigadora que ha explorado en profundidad la manera en que interactúan
docentes y alumnos en los procesos de enseñanza de la historia reciente y,
en particular, del periodo de la Dictadura Militar en Chile desde la perspectiva
de los Derechos Humanos. Abordar estas temáticas a 40 años del golpe de
Estado en Chile es fundamental, porque tal como señala la académica, la
dictadura es un tema “socialmente vivo porque todos somos víctimas, más
o menos directas (…) porque el miedo les llegó a todos. Es el espacio donde
nosotros podemos ver de cerca cómo se han violado los Derechos Humanos
y podemos generar conciencia acerca de la manera en que deben ser
respetados, es decir, educar para que no se violen los Derechos Humanos”.

H

ay quienes creen que los niños y los jóvenes no
pueden hablar de la dictadura chilena porque
no la vivieron, y que por lo tanto no debiera
ser abordada en la escuela. ¿Por qué cree usted que se dice esto?
Básicamente porque aún existe una representación
social de la historia con la que los hoy adultos aprendieron
y es la que considera que la historia es una interpretación
del pasado sobre los grandes personajes y grandes
acontecimientos y que la escriben los expertos. Esa
concepción es la que pervive tanto en la sociedad como en
los profesores.

por lo tanto, todo lo que le pasó a las generaciones anteriores
es parte de mi historia.
Lo otro que pasa es que hay varias concepciones
que prevalecen que consideran que los niños no pueden entender temas complejos o dolorosos, sin embargo, todo indica que los niños aprenden de la historia familiar, y ahí es
donde se reproducen estos aprendizajes y este interés por la
historia.

En un estudio que hicimos sobre la enseñanza de
los temas controversiales de la historia1 nos encontramos
con que los profesores siguen enseñando la historia lineal, la
descripción detallada del pasado, memorística, clases expositivas, repitiendo con ello aquel modelo.

Las familias siguen reelaborando sus historias personales. La historia política de la dictadura es de sufrimiento, de dolor, pero también hay grandes historias de afecto,
de cuidado, de solidaridad, de cariño, de enamoramiento,
de miles de cosas positivas. Sin embargo, nuestra sociedad
suele rescatar lo más doloroso y los niños lo han escuchado
y lo saben, porque gracias a las familias opera una cosa que
parece misteriosa, que es la transmisión transgeneracional a
nivel psicológico.

Pero la historia no tiene que ver con eso, sino que
es más bien como la han ido entendiendo un poco los niños
y es que uno es parte de una historia, es un sujeto histórico,

Y por tanto, los niños aprenden porque están interesados, pues es lo que les pasó a sus padres y a sus abuelos,
es su historia familiar y tiene sentido para ellos.

1 Toledo, M. I., Magendzo, A., Iglesias, R. & Guetiérrez, V. (2012-2014). Estudio sobre la enseñanza de los “temas controversiales” en el curso de Historia,
Geografía y Ciencias Sociales, durante el primer ciclo de Enseñanza Media. Análisis de las estrategias de afrontamiento: Adoctrinamiento versus Neutralidad.
Proyecto FONDECYT Nº 1120742
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Lo otro que a mí me impactó mucho del estudio
que hicimos2 es que los niños necesitan decir y reconocerse
como víctimas cuando hablan, es decir, que ellos también
son víctimas de esta historia. En la sala requieren de eso,
porque necesitan reconocerse como parte de esa historia.
Muchos han dicho que a los niños no les importa, que no les
corresponde, pero es su propia historia.
Tampoco la escuela tiene los espacios para hacerse
cargo de esto, porque si bien los niños tienen esta necesidad,
tampoco se ha hecho la integración de esta historia familiar
con la historia colectiva. Entonces, hay una desintegración
entre lo que me pasó a mí –con relatos bastante dramáticos
acerca de la muerte de mi abuelo, de la tortura, el exilio–,
y la historia social. Falta esa articulación que es responsabilidad de la escuela hacerla, es decir, la escuela es el lugar
donde se puede articular la historia de estos chicos –que es
una historia fragmentada al interior de una ideología, de una
memoria– con los hechos históricos.
¿Y por qué cree que algunos profesores evitan abordar
la historia reciente?
Los profesores evitan el tema porque hay miedo.
Esta es una sociedad de posconflicto, como muchas otras,
las que sin embargo han sido capaces de hablar de la reconciliación, la educación por la paz, y otros temas a nivel de la
escuela, como lo que ocurrió en Sudáfrica.
En Chile, hubo una enorme represión directa, pero
la gran instalación de la Dictadura fue la del miedo como dispositivo de control y eso transformó nuestras relaciones sociales, las cuales no han cambiado. Eso se manifiesta en que los

Uno es parte de una historia, es un sujeto histórico, por lo tanto, todo lo que
le pasó a las generaciones anteriores es
parte de mi historia.

profesores tienen miedo a poner el tema, y hoy día, a cuarenta
años, es la unidad que menos se enseña.
Según una investigación reciente (ver nota 1), el
tema que menos se enseña en segundo medio es el Golpe
de Estado, ¿y por qué?, porque los docentes tienen miedo
al conflicto con la autoridad, pero es un miedo que no es
racional. Si bien cualquier profesor, de acuerdo a las recomendaciones del exministro Beyer, podría entregar diferentes interpretaciones, pudiendo o no manifestar su opinión.
Ese poner “diferentes interpretaciones” ya es una situación
que produce temor, porque tal vez el docente piensa que se
está involucrando, lo cual en términos psicosociales produce
temor en tanto tenemos miedo al conflicto, además porque
nos hemos apropiado de una forma de relacionarnos, de ser
sometidos, porque ni siquiera sabemos qué piensa el otro.
Todo esto se manifiesta en temor al sostenedor, temor
al alcalde que es político, temor al dueño del colegio, temor a
los apoderados. Se da también temor a los alumnos, temor a
que el curso se desborde emocional, política o ideológicamente,
porque para los profesores esa es una cuestión impactante.
¿Qué opina de esta idea de que la historia reciente no
puede ser escrita ni revisada en la escuela, porque es muy
cercana al presente, entonces hay poca distancia para ser
objetivo?
Ese es el discurso que la derecha instaló sistemáticamente en 1996, 2000 y 2007, o sea, cada vez que pueden instalan que la historia tiene que ser objetiva, que es
un trabajo científico, por lo tanto, debo estar desapegado a
los hechos. Ahora la disciplina histórica ya reconoce que la
historia es un relato de una interpretación del pasado, por
lo tanto, hoy disciplinariamente no es un argumento defendible, salvo para quienes quieren pensar que la historia es
científica, lo cual proviene de un lógica positivista.
Finalmente mirar la historia desde la objetividad es mirarla desde una posición política…
Claro, la neutralidad en esa lógica es una posición
política, intentar hacer la ciencia alejada de los contextos,

2 Toledo, M. I., Magendzo, A. & Gazmuri, R. (2008-2010). Estudio cuantitativo y cualitativo de la enseñanza de la “historia del presente” de acuerdo al
currículo de la Reforma, según los profesores, estudiantes y padres de 6º básico: identificación de buenas prácticas y metodologías de enseñanza. Proyecto
FONDECYT Nº 1085228
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como si fuera neutral. Lo complejo es que los profesores han
adquirido estos discursos, hay una distancia con la práctica,
ahí se pone en juego la historia como interpretación y que
los alumnos concluyan conocimiento o que sean críticos reflexivos, pero cuando tú ves qué enseñan los profesores te
das cuenta que siguen haciendo las mismas cosas: una clase
expositiva, prueba de desarrollo y esperan que los alumnos
repitan conocimiento.
En entrevistas que hicimos a estudiantes, algunos de ellos
le daban valor a que el profesor fuese neutral en la enseñanza de la historia reciente…
Es mirado como un valor, porque socialmente la
ciencia nos instaló ese valor, que es una trampa al mismo
tiempo. Decir que es un discurso objetivo, siendo que es
producido desde un lugar del saber y del poder, es parte
de un positivismo que se nos metió en los genes. Falta el
conocimiento histórico diverso en la escuela y que sean los
alumnos los que definan. Uno debería ofrecerle a los niños
las diferentes interpretaciones, para que ellos construyan su
propia visión de lo que pasó.
¿Qué visión pedagógica y concepción de niño hay tras
esta idea de que los menores de 12 ó 14 años no tendrían
la capacidad de comprender la historia?
Es ver a los niños como incapaces, sin sentimientos,
sin capacidad cognitiva, sin sexualidad, sin un montón de
cosas, un no-sujeto, no-individuo, como si fuese la edad
adulta la que te da esa condición. Esas son representaciones
que faltan todavía reconocer; los derechos del niño han
producido un cambio social, pero otra cosa es enfrentarlos y
argumentarles.
Esto convive con la idea que la escuela es neutral,
que no puede entrar lo político, que las problemáticas
sociales están afuera. Es una transformación que todavía
requiere muchos esfuerzos, de pensar que los alumnos
pueden producir conocimiento, pues todavía se piensa que
a los niños no hay que contarles porque no son capaces de
comprender, porque no tienen las competencias.
Todo indica que los niños saben cosas
extremadamente dolorosas, que hablan de esos temas entre
ellos cuando tienen la posibilidad. Es notable cómo de todos
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los sectores sociales –porque nosotros siempre investigamos
en los tres tipos de dependencia escolar– los niños buscan
en películas, en Internet, en libros, conversan con la gente,
preguntan, independientemente de la clase. Y cuando esto se
enseña en la clase, llevan el tema de la escuela a la casa y
ahí se inicia un trabajo de memoria, es un espacio en que los
padres le hablan a los niños y les cuentan lo que nunca han
hablado, lo que es necesario para que haya reparación social.
¿Qué otros elementos surgieron como conclusiones de la
investigación que ustedes realizaron con niños de sexto
básico respecto a la historia reciente?
Lo que más me impacta es lo que los niños saben
del tema y es esta cosa de hablar, de contar, en lo que uno se
da cuenta de esa apropiación. En este camino se construye
identidad, porque si yo me siento perteneciente a un grupo
construyo mi identidad.
También hemos encontrado que los profesores,
aun cuando ellos argumentan que se sienten preparados,
no cuentan con las competencias para trabajar estos temas
que son complejos, porque es un tipo de historia distinta.
Hay muchas metodologías que se pueden ocupar, que son
entretenidas, pues siempre que se va a pasar “el 11” o “el
Golpe” los niños tienen expectativas, en todos los cursos.
Los niños esperan que les enseñen, entonces ahí cómo se
haga depende de los recursos propios del profesor. Entonces
a veces se observan clases maravillosas, pero hay otras
en que, queriendo hacerlo bien, prima la dimensión moral,
la dimensión política de que esto no se reproduzca, pero es
difícil hacer pedagogía o didáctica desde esa gravedad moral
y política.

79

Reflexiones Pedagógicas

Decir que es un discurso objetivo, siendo que es producido desde un lugar del
saber y del poder, es parte de un positivismo que se nos metió en los genes.

¿En qué se expresa esto?
En todo, en la capacidad para planificar una
clase, de ocupar metodologías que acerquen a los niños,
en la dificultad de que las clases incorporen la dimensión
emocional, en la dificultad de ocupar materiales –pese a que
hay mucho– pero también eso queda restringido a la propia
iniciativa y recursos del profe.
¿Y qué instancias hay para mejorar eso?
Creo que ha habido pocas instancias académicas,
pero entiendo que cada vez hay más, e Internet tiene un montón
de materiales. Hay algunas experiencias de diplomados en algunas universidades y el Museo de la Memoria, por ejemplo.
Una primera cosa que habría que verificar es si esto
se está enseñando a los profesores en formación, que sería la
instancia más masiva y más lógica de entregar competencias
específicas.
Todo esto tiene que ver también con la situación
de la escuela en general, o sea, hay una diferencia entre el
discurso y la práctica, lo que responde a procesos que no han
finalizado, que tienen que ver con la transformación de la
concepción de la infancia, de la historia y de la escuela.
Hay que entregar recursos pedagógicos genéricos,
recursos de didáctica de la historia, que es un ámbito disciplinar muy poco desarrollado, curiosamente, ya que es un
recurso fundamental para el desarrollo de los sujetos. Es increíble lo que puede hacer un profesor, marcar la vida de un
niño en su formación ciudadana y otros procesos que se pueden impulsar, como el cambio en las representaciones.Pero
habría que cambiar la cabeza de la gente para que comprenda
que la historia es “hoy día con nosotros” y que hay que hablar
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de la historia de adelante para atrás, que es la historia mía, la
grande, la de todos, son procesos que se van cruzando.
Sobre el concepto de la historia como narrativa. Una
cosa son las competencias didácticas, que son un problema general de la formación docente, pero ustedes hablan
de la necesidad de abordar la historia reciente desde las
distintas narrativas…
La forma de enseñar la historia reciente es compleja para todos y para uno también como parte de la memoria
de las víctimas, no siendo yo directamente una víctima. Lo
que proponemos es que la historia debería enseñarse mostrando distintas narrativas, es decir, entregarles a los niños
las distintas narrativas de los historiadores –porque ellos son
los expertos que hacen un trabajo riguroso de producir un saber– pero entregarles también las narrativas familiares, que
están en nuestras vidas. El deber del profesor es explicitar
estas narrativas, mostrar quién es el que construye cada una,
así como el lugar social y el momento histórico desde los
cuales se hicieron.
Proponemos que se pongan narrativas de historiadores, de familiares –porque esta es la historia más cercana– y de
los propios protagonistas, de estas últimas hay materiales que
son maravillosos. Yo he visto profesores recolectando esto –a
pesar de que es mucha pega– pero se encuentran relatos del
mismo 11 de septiembre, tienes las declaraciones de la Junta
Militar cuando se tomó el poder, entonces, vas presentando
distintas narraciones y dando la posibilidad de que los estudiantes construyan con todos esos materiales su propia narración de los acontecimientos. Y en eso consiste el hacer una
interpretación histórica, hacer de ese espacio un lugar donde
los niños puedan, con todas esas historias, armar su relato, que
podrá considerarse fragmentario o básico, pero no es tan así,
pues los niños van produciendo un saber.
En definitiva, ¿es un poco entregarles los materiales para
que ellos puedan construir su propia percepción de la
historia?
Exactamente, nuestro problema es que la memoria
no es neutra y que todos nosotros queremos que los niños
se apropien o asuman nuestra versión de la historia y de

nuestra memoria. Entonces, ese es un desafío complejo,
porque los profesores también están involucrados en eso,
mientras que lo que se propone es ser neutral no en el sentido
de ser objetivo, sino de poner todas las interpretaciones y el
profesor –entendiendo lo que dice Magendzo respecto a que
la educación no es neutra– debe manifestar su opinión.
Entonces, yo tengo que mostrar lo que dice Vial,
Salazar, lo que dijo Pinochet el día del Golpe, lo que hoy
dicen los políticos, todo, pero yo también como profesor,
rompiendo esa idea de que la educación es neutral, tengo
que entregar una orientación valórica, pero no solo porque
la educación no es neutra, sino también porque cuando yo
oculto mi posición estoy mostrando algo intrínsecamente
contrario a lo que estoy diciendo, es modelar una conducta
de descompromiso y ocultar mi posición.
Entendiendo esa posición, ¿podría colisionar esta idea de
mostrar distintas corrientes historiográficas respecto al
mismo momento histórico con la formación en Derechos
Humanos, entendidos estos como valores universales?
Porque es valórico, a eso es a lo que me refiero
cuando digo que la educación no es neutral. No basta con
que se muestren las distintas interpretaciones. A mí me pasó
con un profesor que contaba una historia en la clase y al
final saliendo de la sala me dijo que su padre había sido
torturado, entonces, yo no le puedo pedir al profesor que se
ponga en una posición neutral, sin involucrarse con alguna
de las distintas versiones. Lo que yo le tengo que pedir es
que muestre las diferentes posiciones, que diga quién la
construyó, quiénes son los que la sostienen, en qué momento
se construyeron y desde qué lugar social. Y sobre eso, el
profesor debe decir: “yo soy Juanito Pérez y estuve acá y
me pasó tal cosa, etc.”. Además es algo que los alumnos se
lo piden y el profesor tiene que develarlo para mostrar con
qué está teñida toda esa presentación. Ahí tiene que dejar
que los alumnos desarrollen y tiene que aceptar, y ese es el
desafío, las posiciones minoritarias que existen, pues existen
niños que tienen familias pinochetistas, familias golpistas
y la escuela las silencia, porque tampoco es políticamente
correcto decirlo. Pero en términos de memoria no podemos
discriminar y hacer lo mismo que hicieron con nosotros, que
nos silenciaron como profesores.

¿En qué medida el curriculum actual ayuda o dificulta?
El curriculum actual es bien siniestro. Yo no
lo he analizado, pero hicieron una cosa con la política de
convivencia con el “curriculum refrito”, como lo llamo yo,
que parece una cosa muy abierta, pero no es así. Por ejemplo,
si tú te vas a los propósitos de la enseñanza de la historia
en básica, en las Bases Curriculares, encuentras que es la
identidad nacional. Entonces, si eres riguroso y te quedas
con eso, y entendiendo lo que es la identidad nacional,
vamos directamente a las concepciones más conservadoras
y tradicionales de la enseñanza de la historia, donde se anula
toda posibilidad de interpretarla como la construcción de un
relato en que las diversas identidades deben tener cabida.
Ahora, lo que pasa es que yo no sé de donde, incluidos
muchos académicos, piensan que esas frases, como la de
la identidad nacional, no son determinantes, pero en esa
frase se juega lo que significa el curso de Historia, lo cual
significa volver atrás notablemente.
Por otra parte, mi experiencia es que los profesores
no se documentan, como primera cosa, y lo otro es que influye
mucho si es que son profesores o solo licenciados, pues los
profesores de Historia no tienen tanto conocimiento disciplinar como para desplegar esta diversidad de interpretaciones.
Pero también se van construyendo memorias en
la escuela misma. Es frecuente escuchar que la dictadura
fue buena porque hubo desarrollo económico, llegaron los

Y cuando esto se enseña en la clase,
los niños llevan el tema de la escuela
a la casa y ahí se inicia un trabajo
de memoria, es un espacio en que
los padres le hablan a los niños y les
cuentan lo que nunca han hablado,
lo que es necesario para que haya
reparación social.
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malls, hay menos delincuencia, esa memoria está en las
escuelas, lo que pasa es que uno no la ve o no la quiere
escuchar.
Otra cosa que me choca y que me tocó ver es el
hecho de que este país quiere orden, así, cuando ponen la
ley de tabaco, la gente no fuma más, lo mismo con la ley de
alcohol. Quiero decir que la gente no alega. Yo no propongo
que la gente tome, pero sí que sea libre de optar. La gente
valora la dictadura, duélanos o no, porque fue una época
de orden y eso es lo que se va instalando en la escuela, y
cuando el profesor no pone la diversidad, esta memoria se
va transmitiendo. A esto hay que oponerse con información,
poner el contenido histórico, poner los materiales
documentales que hoy día hay para que los jóvenes vean,
contribuye a la formación de otra memoria que se pueda
alimentar y retroalimentar, incorporando nuevos saberes.
La información para ello es importante, decir, por ejemplo,
que en Chile hubo tantos desaparecidos y que no debe haber
ningún desaparecido nunca más.
Otro elemento que nos ha llamado la atención en
entrevistas realizadas a estudiantes, es que algunos
reconocen la violación a los Derechos Humanos
cometidas en el pasado, pero no son capaces de identificar
violaciones de derechos en la actualidad. Creen que los
Derechos Humanos están más bien relacionados con el
derecho a la vida, a no ser torturado ni ejecutado…
Esa es una cosa bien curiosa, porque la escuela
incorporó estos derechos básicos como una cosa muy
potente, diría que una de las grandes transformaciones que
hizo la Concertación fue incorporar los Derechos Humanos
en la escuela, pero se incorporaron como el derecho a
la vida. Algo que impacta mucho a los estudiantes y no
entiendo por qué, es el toque de queda, esa es una cosa que
trasciende, pues no entienden cómo pudo haber toque de
queda y que se violó el derecho al desplazamiento. Pero los
Derechos Humanos, en este periodo, se redujeron a las cosas
fundamentales de la vida.
Ahora bien, eso es cuestionable, porque depende
de cuándo uno haga el corte para mirar los procesos socia-

82 Docencia Nº 50

Agosto 2013

les, puesto que en algún lugar los estudiantes entendieron
que había que luchar por el derecho a la educación, que no
es un derecho tan básico. Entonces, por un lado uno podría
decir que sí se redujeron a eso, pero, por otro, los estudiantes se mueven por sus derechos, evidentemente.
¿Cómo se vincula la enseñanza de la historia con la educación en Derechos Humanos?
Historia reciente es la historia de la violación a
los Derechos Humanos, si bien no es el único momento
histórico en que se violaron, es el espacio que permite
abordar un concepto que estamos desarrollando ahora, que
es tomado de los franceses: los temas socialmente vivos.
Uno de los temas socialmente vivos en nuestro
país, que nos interpela a todos, es el de la Dictadura, porque todos somos víctimas, más o menos directas, incluso la
gente de derecha, porque el miedo les llegó a todos. Es el
espacio donde nosotros podemos ver de cerca cómo se han
violado los Derechos Humanos y podemos generar conciencia acerca de la manera en que deben ser respetados, es
decir, educar para que no se violen los Derechos Humanos.
Pero es solo una parte, lo que pasa es que está más vivo y es
parte de nosotros y los aprendizajes que son más cercanos
a nuestras experiencias personales, históricas o familiares
tienen un potencial como espacio de aprendizaje mucho
mayor, y por eso a los niños les interesa. Entonces hay que
aprovechar este espacio de la historia reciente, porque para
los niños es un tema importante.

La gente valora la dictadura, duélanos
o no, porque fue una época de orden
y eso es lo que se va instalando en
la escuela, y cuando el profesor no
pone la diversidad, esta memoria se va
transmitiendo.
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La Educación en
Derechos Humanos
y Ciudadanía en la
formación inicial
docente
Las representaciones que los estudiantes de Pedagogía
construyen en torno al Golpe de Estado de 1973 y la Dictadura
Militar que le siguió, lejos de ser fijas e inamovibles, están
expuestas, como toda interpretación, a las transformaciones
de la propia sociedad. Este dinamismo de la memoria abre
una clara posibilidad para que los docentes en formación
puedan romper con el silencio transgeneracional y construir, a
partir del reconocimiento del valor universal de los Derechos
Humanos, su propia narrativa en torno a estos amargos
años de la historia de Chile. Tanto el conocimiento de los
casos emblemáticos de violaciones a los Derechos Humanos
como la empatía generada por los testimonios de personas
violentadas directamente, conduce a los estudiantes de
Pedagogía a volcarse a la tarea de impedir que en el presente
se repitan los hechos ocurridos en el pasado, asumiendo
como una responsabilidad cívica a la vez que profesional
la promoción y defensa del respeto a los DDHH. Son estas
reflexiones, desarrolladas por investigadoras y docentes de la
Universidad Diego Portales, con las que revista Docencia quiere
destacar la relevancia de la Educación en Derechos Humanos
dentro de la formación inicial docente.
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E

ste trabajo de investigación nace desde la consideración de que la Educación en Derechos Humanos y
Ciudadanía (EDHyC) es uno de los frutos del periodo
de autoritarismo en el que se inscribieron las violaciones sistemáticas de los derechos de las personas durante las últimas
décadas en América Latina. Esta oleada autoritaria advirtió
sobre la necesidad de educar a toda la sociedad en el respeto
a los derechos fundamentales de las personas. En esta tarea,
es necesario reflexionar sobre el rol que los y las docentes
cumplimos en torno a la EDHyC, considerando sus objetivos, implementación y evaluación continua. Actualmente, es
posible observar diversas dificultades en la implementación
de este enfoque en las escuelas, debido a una tendencia instrumental del sistema de enseñanza y a problemas estructurales
que afectan el diario hacer de los docentes (Magendzo, 2006).
En el contexto educacional chileno, estas dificultades se ven
potenciadas ante la ya naturalizada sensación de tensión al
abordar el tema del Nunca Más que, al parecer, más que reconocerse como un problema ineludible que la sociedad entera
debe afrontar y debatir, se continúa leyendo como un asunto
partidizado, que suscita una división ideológica al interior de
la ciudadanía.

En este sentido, la tarea de educar a educadores
respetuosos y promotores de los Derechos Humanos, conlleva un desafío aún más complejo y profundo, pues no solo
incluye la transmisión de saberes y procedimientos, sino
además, la reflexión sobre las disposiciones con que cada
persona se aproxima a este tema y el deber de construir un
discurso profesional capaz de superar el sentido común, los
prejuicios y particularismos sin fundamento. Consideramos
que uno de los primeros pasos para iniciar la construcción de
una identidad docente estrechamente vinculada a la defensa
de los Derechos Humanos, es reconocer las representaciones
previas que los docentes poseen frente a los sucesos ocurridos en la historia reciente de nuestro país. Las iniciativas de
EDHyC desarrolladas en Chile desde 1990 han sido escasas
y limitadas, al mismo tiempo que no ha existido una política
cultural tendiente a reconstruir la memoria histórica frente
a los acontecimientos que rodearon el Golpe de Estado de
1973 y los años de Dictadura, por lo que la responsabilidad
de transmitir, criticar y reflexionar frente a las violaciones a
los Derechos Humanos ha quedado relegada, en muchos casos, a la familia y grupos de socialización de cada joven. La
construcción de una memoria histórica basada en los principios de la justicia, la verdad y la democracia requiere una
autocrítica social, que solo puede ser relevante en la medida
que parta desde las significaciones previamente construidas

* Las fotografías de este artículo son gentileza de Casa Memoria José Domingo Cañas, y de Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi.
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en la posición de cada joven y su familia. La experiencia nos
ha demostrado que la formación de docentes comprometidos
con los Derechos Humanos debe estar enlazada, de alguna
manera, con la experiencia personal, familiar y ciudadana
de cada persona.
La EDHyC está directamente relacionada con
la memoria histórica de los grupos con quienes se está
trabajando, dado que esta constituye un nexo ético y político
entre los hechos del pasado y el presente, al mismo tiempo
que permite revelar el carácter histórico del conocimiento
del pasado, aquello que algunos autores han llamado “la
historicidad del pensamiento histórico” (Romero, 2008)
o “narrativas históricas” (Popkewitz, 2007) al referirse a
la manera en que las sociedades organizan y estructuran
su comprensión del pasado. Las maneras de narrarlo son
el reflejo de las distintas significaciones y valoraciones
construidas por los jóvenes durante sus procesos de
aprendizaje (Carretero & Kriger, 2008), que pueden
configurarse como un marco estructural para la construcción
de identidades (Popkewitz, 2003). En el caso de los docentes
en formación, las narrativas que predominan en su memoria
sobre la historia reciente de chilenos permiten conocer
cómo se han articulado las distintas fuentes de información
en la construcción de explicaciones propias de los hechos:
antecedentes históricos organizados y desorganizados,
información proveniente de los medios de comunicación y
espacios de socialización, así como las diversas experiencias
personales y familiares.
Para lograr caracterizar, comprender y transformar las narrativas históricas de los y las jóvenes estudiantes de Pedagogía, acudimos al Museo de la Memoria para
quebrar, alterar y enriquecer la propia construcción de las
significaciones y valoraciones. De acuerdo a lo anterior, a
continuación presentaremos parte de la experiencia del curso
Educación en Derechos Humanos y Ciudadanía ofrecido a
estudiantes de primer año de Pedagogía en Educación Básica
y Pedagogía en Educación Parvularia de la Universidad Diego Portales. El foco de este curso fue conocer las maneras
en que se comprende y recuerda la historia reciente de Chile
entre los jóvenes y el impacto que este curso podría tener en
ellas. A partir del análisis de las reflexiones escritas por los

jóvenes en diferentes momentos pedagógicos, se caracterizó
sus narrativas históricas y el papel que estas cumplen en la
formación de marcos explicativos para la comprensión de la
historia reciente y las violaciones a los Derechos Humanos
que dentro de ese periodo se cometieron, poniendo énfasis
en identificar algunas transformaciones que posiblemente
se hayan dado en sus planteamientos a lo largo del curso.
Para la obtención de la información, se establecieron tres
momentos pedagógicos, durante los cuales se registraron las
reflexiones y cambios que iban comunicando los y las estudiantes: el momento inicial se refiere a las ideas previas de
los estudiantes, las que fueron recopiladas durante el primer
mes de clases, por medio de reflexiones libres y de comentarios frente al documental “I love Pinochet”; en segundo
lugar, se consideró un momento de quiebre definido por la
visita al Museo de la Memoria, luego de la cual se escribieron nuevas reflexiones; y un momento final, pesquisado a
partir del análisis realizado por los estudiantes durante una
evaluación sumativa del curso, en la que debían analizar una
columna de opinión del abogado Gonzalo Rojas publicada
en El Mercurio1, integrando las discusiones y lecturas del
curso, así como una reflexión realizada durante la última
semana de clases. En términos pedagógicos, estos tres momentos permitieron conocer las representaciones previas, el
quiebre cognitivo ejercido por los antecedentes presentados
en el marco del curso y, por último, la reelaboración de las
narrativas históricas propias.

Resultados de la investigación: ¿cómo comprenden las violaciones a los Derechos Humanos los docentes en formación?
Primer momento: ideas previas sobre los Derechos
Humanos
Una de las constataciones transversales en los testimonios de los estudiantes es cierta incomodidad al discutir
sobre las violaciones emblemáticas a los Derechos Humanos
en Chile, a saber, los hechos ocurridos luego del Golpe de
Estado de 1973 y la posterior Dictadura. Esta incomodidad
es caracterizada por un grupo importante de jóvenes, como
cierta dificultad para hablar de las violaciones a los Derechos
Humanos en Chile:

1 Nos referimos al artículo de Gonzalo Rojas, “Sobre dictaduras y regímenes”, publicado en el periódico El Mercurio el 12 de Enero del 2012.
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Me identifico totalmente con aquel que señaló no
sentirse parte de ninguno de los dos grupos, creo
que al ser algo que yo no viví, es complicado formarse una visión crítica, ya que dependiendo de
quien cuente la historia esta varía notoriamente.
Teniendo lados familiares (partidarios de diferentes ideologías) con ideas totalmente opuestas,
sé que lo que cuenten no va a ser cien por ciento
verídico; y por eso creo que no tomar partido por
ninguna de las dos ideologías es lo más sensato
para la gente que no vivió en esa época (reflexión
posterior a fragmento de documental “I love Pinochet”).
Esta situación de incomodidad se debe a que este
tema habitualmente está asociado a discusiones y conflictos
en la familia, los grupos de amigos y el espacio público.
Efectivamente, se pudo constatar que la mayoría de los
jóvenes construye una posición personal frente a estos
hechos a partir de lo vivido por su familia, lo que forma
parte de una herencia política que otorga una importante
carga emocional al relato, pero también cierta dificultad
para enfrentar estas problemáticas más allá de una
experiencia personal, intentando establecer abstracciones
éticas e históricas. Este énfasis en la experiencia se expresa
en una actitud muy extendida entre los estudiantes en
relación a la legitimidad para opinar sobre las violaciones
a los Derechos Humanos, según la cual, solo son legítimos
los puntos de vista de quienes participaron directamente de
estas situaciones o periodo histórico. Esta argumentación es
observable tanto en estudiantes que demuestran una actitud
más escéptica o lejana, como en aquellos que se muestran
más sensibilizados por la historia reciente de Chile. Como
consecuencia de esto, muchos estudiantes señalan que no
es posible opinar de hechos en los que no participaron
directamente:
Yo en ese periodo ni siquiera estaba en planes de
nacer por lo que no tengo experiencia en esa época,
ni recuerdos, todo lo que sé es por lo que me contaron o lo leí, ambas son con profunda subjetividad,
por eso mi postura no era tan estricta... Sea como
sea no justifico y estoy absolutamente en contra de
muertes injustas y torturas (reflexión posterior a
fragmento de documental “I love Pinochet”).

La EDHyC está directamente relacionada
con la memoria histórica de los grupos
con quienes se está trabajando, dado
que esta constituye un nexo ético y
político entre los hechos del pasado
y el presente, al mismo tiempo que
permite revelar el carácter histórico del
conocimiento del pasado.

Desde el punto de vista ético y político en que se
fundamenta la EDHyC, si bien la experiencia es una de las
fuentes de conocimiento más relevante para los individuos,
no es la única, en la medida que comprendemos que toda
experiencia es siempre social. De modo que toda violación
a los Derechos Humanos tiene un sentido social, pues afecta
a la humanidad, por lo que no es necesario haber participado
directamente ni haberse visto perjudicado en términos personales, para sentirse comprometido y ser capaces de emitir
un juicio legítimo. No obstante lo anterior, la totalidad de
los estudiantes planteó un punto de vista personal frente a la
situación presentada. Fue posible identificar tres grandes relatos en torno a la coyuntura histórica del Golpe de Estado.
En primer lugar, se encuentran aquellos relatos
que, si bien no justifican las violaciones a los Derechos Humanos, hacen referencia a la existencia de un caos social
que demandaba orden, o bien, a los resultados positivos que
habría tenido la intervención militar en el mediano y largo
plazo. En este punto fue muy interesante constatar cómo un
grupo significativo de jóvenes reproduce la idea de que luego
de la Dictadura, Chile comenzó un ciclo de crecimiento económico y mejoramiento de la calidad de vida de las personas,
así como la existencia de un estado de seguridad pública que
habría sido la expresión del orden en la vida cotidiana:
A mi familia no le tocó sufrir por el tema, por lo
tanto no tengo ningún resentimiento hacia Pinochet... es verdad que el país se superó y tuvo grandes avances al pasar por esta situación. No justifico
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la muerte de nadie, pero al final somos una generación que NO vivió directamente y nos dejamos
llevar por lo que dicen los demás (Reflexión posterior a fragmento de documental “I love Pinochet”).
Junto a ello, se pudo identificar a un grupo de estudiantes que, si bien se plantean de manera crítica frente
a la Dictadura, expresan un sentimiento de lejanía frente
a los acontecimientos, en la medida en que ni sus familias
ni ellos fueron afectados directamente. Si bien aquí hay un
juicio crítico, este no se apoya en argumentos éticos, políticos ni históricos, sino que más bien evita establecer un
compromiso irrestricto con ambas posiciones:
Yo creo que me siento un poco más identificada
con el que está en contra del gobierno de Pinochet. No me atrevo a decir que lo apoyo al 100%
porque me declaro un poco ignorante en el tema,
ya que me baso según lo que vivió mi familia,
de todas maneras, estoy totalmente en contra del
gobierno de Pinochet (Reflexión posterior a fragmento de documental “I love Pinochet”).
Por último, fue posible encontrar un grupo de estudiantes que expresa una clara oposición a las violaciones
a los Derechos Humanos, la que se argumenta, nuevamente,
basándose en las experiencias familiares y personales:
Mi papá cuenta que al salir en las mañanas, se
encontraban con cadáveres en las calles, gente
muerta a balazos, camiones con gente muerta que
era recogida por los militares como si fueran animales; dentro de las violaciones más impactantes
que fue testigo mi padre ocurrió cuando vio que
un militar disparó a un hombre, presenció el momento en que cayó muerto; por otro lado mi mamá
cuenta que estaban en estado de sitio, mi abuelo
se encontraba en el antejardín de su casa cuando
pasa un camión de militares, el cual le dice que se
entre con un puro balazo, balazo que fue a parar
en el muro del antejardín, por poco lo matan y nos
hubiésemos convertido en actores víctimas de la
violencia militar de la época (reflexión Taller Nº1).
Como se puede observar, en los tres casos descritos, la familia y las experiencias particulares son el principal argumento al momento de establecer un juicio personal.
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Esta situación se refuerza por dos elementos exclusivos
de esta generación de estudiantes. En primer lugar, el año
2012, un grupo de cinco estudiantes era mayor de 30 años,
por lo que se encontraban en la facultad de recordar o dar
testimonio de dicho periodo coyuntural. Junto a ello, un estudiante provenía de una familia de militantes de izquierda
que debió partir al exilio en los años ochenta, por lo que
había nacido en Argentina. Por último, encontramos el caso
de dos jóvenes que comunicaron a sus compañeros que eran
familiares de personas que habían pertenecido a distintas
ramas de las Fuerzas Armadas durante la Dictadura, teniendo participación directa o indirecta en situaciones de violación a los Derechos Humanos. En todos estos casos, los
estudiantes se demostraron especialmente sensibilizados y
comprometidos positivamente con la defensa de los Derechos Humanos. El hecho de recordar desde la infancia, imprimió un tono especialmente comprometido en sus relatos,
como puede observarse en los siguientes testimonios:
Mi vida comenzó en los setenta y me tocó vivenciar la realidad de aquellos años, por lo menos
testigo consciente de a fines de los ochenta, donde
se vulneraban los derechos de miles de chilenos,
por ejemplo en mi opinión, en el derecho a libre
expresión, en el derecho a la vida, así como conocidos eran muchos casos de exilio. Me tocó vivenciar también el miedo a pensar distinto, el temor
de transitar por las calles con entera libertad, el
temor hasta de escuchar música. Conocí también
un caso (de entre muchos otros) de secuestro y
posterior asesinato. Hoy también me siento, o soy
testigo en el diario vivir de la violación a ellos,
hoy tampoco me siento segura de transitar por las
calles (reflexión Taller Nº1).
Este último testimonio relata con precisión sorprendente la contradicción que pudimos observar en una
serie de relatos: la existencia de dos verdades contrapuestas, cuya síntesis es un proceso complicado para los jóvenes. No deja de llamar la atención el hecho de que, en más
de un caso, los estudiantes explican que al interior de sus
familias coexisten dos posiciones polarizadas, como en
el caso de este joven, cuya familia paterna formaba parte
de las Fuerzas Armadas, mientras que su familia materna
era militante de izquierda, lo que da cuenta no solo de la
coexistencia de posiciones conflictivas al interior de la so-
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En el caso de nuestras estudiantes, un grupo significativo realizó una crítica a la escuela, por no incluir entre sus contenidos o aprendizajes lo relativo a la historia
reciente de Chile, o bien, por mantener enfoques de enseñanza “tradicionales” que impiden el conocimiento de las
violaciones a los Derechos Humanos y el desarrollo de una
ciudadanía democrática. Este déficit de la formación escolar también fue apreciado por las docentes del curso durante
el desarrollo de las clases, en la medida que los estudiantes
expresaron tener mínimos conocimientos de los acontecimientos ocurridos antes, durante y después del Golpe Militar. Pese a esto, la valoración que los estudiantes hacen de
la educación es positiva, destacando de ella el papel que la
escuela está llamada a cumplir en la formación de una ética
de respeto a los Derechos Humanos y el mejoramiento de la
convivencia social:
Creo que, en realidad, el tema de pasar la materia en el colegio y aprender de historia, etc., es un
mero pretexto para enseñar disciplina, respeto,
generar intereses en las personas, etc., afirmación
que, de hecho, puedo evidenciar con el ejemplo de
la micro que mencioné anteriormente. En la medida que somos más educados, no transgredimos los
derechos de las otras personas y, de esta manera,
no agredimos a la sociedad (reflexión Taller Nº1).
La educación, venga de donde venga, es netamente necesaria, el que hayamos elegido esta carre-
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ciedad chilena, sino también de la existencia de un imaginario cultural de enfrentamiento, en el que existían dos
fuerzas contrapuestas, destinadas a anularse mutuamente.
Esto permite entender, con mayor claridad, la actitud de incomodidad que hemos señalado anteriormente: en muchos
casos, las opiniones sobre el Golpe de Estado significaron
un conflicto incluso al interior de la familia, al igual que en
otros espacios de socialización. Creemos que este conflicto
fue transmitido de una generación a otra, tanto por la discusión abierta, como por el silencio que imperó durante gran
parte de la Dictadura y la transición de los noventa, periodo
durante el cual el solo hecho de hablar sobre las violaciones a los Derechos Humanos podía acarrear graves consecuencias. Frente a este silencio transgeneracional, cabe
preguntarse qué rol ha cumplido el sistema educacional,
particularmente la escuela, en la formación de una ciudadanía democrática, así como en la formación en Derechos
Humanos.

Memorial en homenaje a los ejecutados políticos y detenidos desaparecidos de Peñalolén.

ra para nuestras vidas no solo significa enseñar
a los niños materia, sino que también enseñarles
el mundo y cómo manejarse en este sin pasar a
llevar a nadie, somos actores importantísimos
dentro de la sociedad para que esta avance. Como
es sabido, ser profesor y no luchar es una contradicción pedagógica (reflexión Taller Nº1).
Con todo lo anterior, se puede concluir que en
una primera etapa del curso, las visiones de los estudiantes
estaban estrechamente marcadas por los relatos familiares,
los que no necesariamente eran homogéneos, pues también
se pudo detectar conflictos al interior de esta unidad de socialización primaria. Independientemente de las posiciones
detentadas por las distintas familias, se pudo constatar que
en prácticamente todos los casos la historia familiar tuvo
una alta incidencia en la vinculación que los jóvenes tienen con los hechos de violación a los Derechos Humanos,
aunque no una transferencia automática. Del mismo modo,
también se pudo identificar cierta incomodidad al hablar,
debatir y reflexionar sobre los hechos emblemáticos de violación a los Derechos Humanos, no así en el caso de situa-
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ciones cotidianas donde las personas ven transgredidos sus
derechos, lo que creemos forma parte de una transferencia
transgeneracional del silencio que imperó en el espacio público durante al menos dos décadas. Para los jóvenes de este
curso, cuyas edades rondan los veinte años, este silencio en
el espacio público fue experimentado especialmente en la
escuela, espacio donde se evidenció con claridad la falta de
una política educativa frente a la educación en Derechos
Humanos y de enseñanza de la historia reciente de Chile,
no solo en los aspectos políticos asociados al Golpe Militar,
sino también en los efectos económicos, sociales y culturales
de los años ochenta y noventa. Pese a ello, los estudiantes demostraron una alta valoración del papel que la escuela puede
cumplir en la educación en Derechos Humanos.
Segundo momento: el quiebre conceptual
El segundo momento identificado en esta investigación es aquel donde se evidencia un quiebre respecto
a los puntos de vista iniciales de los estudiantes. Si bien
en todas las reflexiones escritas se preservó el derecho de
cada estudiante a decidir si deseaban firmar o mantenerse
en el anonimato, es posible afirmar que la visita al Museo
de la Memoria marcó una inflexión en la aproximación
que los estudiantes tienen sobre hechos de violación a los
Derechos Humanos, tanto cotidianos como emblemáticos.
La primera constatación es que la mayoría de los
testimonios que dan cuenta de un cambio en su punto de
vista se basa en la empatía que los estudiantes pudieron
sentir a partir de la observación de testimonios, objetos
y representaciones artísticas e informativas. Esto habría
permitido un proceso de identificación con el otro, incluso con quienes formaron parte de otra generación y que
pudieron haber tenido puntos de vista y posiciones políticas distintas a las propias. Son frecuentes los testimonios
basados en las emociones, sentimientos y valores reafirmados, tales como el respeto por el otro, la dignidad o la
justicia, luego de la visita:
Después de la visita del museo, me sentí como
en duelo. Creo que aún no logro reponerme de
la visita, tuve que volver a ir el día domingo,
porque no cabía en mi cabeza tanta información
y en mi corazón no cabía tanto dolor… veo que
la gente no ha aprendido de su historia, cuando
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en el cotidiano vivir, somos irrespetuosos, despectivos, tan egocéntricos… después de la visita
siento un gran compromiso social de tratar de
mejorar mi país… la visita creó en mí un espíritu de lucha, despertó mis emociones, mi sensibilidad, mi empatía (reflexión posterior a la visita
del Museo de la Memoria).
Este “despertar de las emociones” provocó en
muchos estudiantes un fortalecimiento de su compromiso con los Derechos Humanos. Muchos testimonios
describen una verdadera actitud militante, que se debería
desplegar tanto en su vida cotidiana como en la escuela,
a partir de sus roles de ciudadanos y profesores, respectivamente:
Tanto las clases de Educación en Derechos Humanos, como la visita al Museo de la Memoria
me han servido en lo personal para ampliar mi
mirada de una realidad y una historia de este país
la cual no me parece justo olvidar, creo que gracias a esto cada vez le tomo más el peso a los
comentarios de la gente cuando dicen, “para qué
recordar si ya pasó”, o “ya están protestando los
estudiantes” o lo que se juzga mucho a los mapuches, por ejemplo, calificados de terroristas.
Creo que sin duda la visita al Museo de la Memoria me ayudó a desarrollar mi empatía y no
solo con la Dictadura sino con muchos temas que
el día de hoy les doy una mayor relevancia pero
no solo mirando desde afuera los problemas, sino
poniéndome en el lugar de esas personas, y por
sobre todas las cosas, informándome y formando
una visión crítica respecto a los temas (reflexión
posterior a la visita del Museo de la Memoria).
Como señala uno de los testimonios, los estudiantes pudieron comprender que los Derechos Humanos
no solo deben ser respetados, sino también defendidos, lo
que reactiva la figura del conflicto, que en algunos casos
se prolongó hasta configurar una nueva lectura del presente. Como puede apreciarse en el segundo testimonio,
conocer las violaciones a los Derechos Humanos desde
la perspectiva de las personas, permitió que se comprendiera que algunas problemáticas del presente también
pueden ser comprendidas desde la perspectiva de los De-

rechos Humanos. Esto se pudo apreciar hacia el final del
curso, en las temáticas escogidas por los estudiantes para la
elaboración de sus trabajos finales, consistentes en un video
de diez minutos de duración, los que estuvieron mayoritariamente dedicados a temáticas de la actualidad y la vida cotidiana de los jóvenes, como la discriminación por orientación
sexual o situación económica.
¿Qué produjo este quiebre ocasionado por la visita al Museo de la Memoria? Debemos constatar que esta
visita formó parte de una unidad de “Experiencias de violencia y ruptura de Derechos Humanos”, dentro de la cual
se habían realizado lecturas, discusiones y clases expositivas sobre la historia reciente de América Latina y Chile.
La visita al museo fue una actividad de cierre, anterior a la
primera evaluación escrita del curso, a la que los estudiantes se aproximaron con un bagaje previo, aunque durante
su desarrollo los estudiantes pudieron recorrer libremente
las distintas salas y muestras del museo. Luego de la visita,
en horario de clases, se solicitó a los estudiantes que comentaran de manera escrita qué cambios habían ocurrido
luego de la salida pedagógica. A partir de sus respuestas,
hemos identificados dos grandes elementos que explican el
cambio de sus visiones y narrativas históricas.
En primer lugar, se evidenció un quiebre producido por el conocimiento de la historia reciente. Con esto
nos referimos a que una vez que los estudiantes tuvieron
acceso a una explicación basada en los resultados de la investigación histórica y judicial, así como a aproximaciones
teóricas propias de la Educación en Derechos Humanos, se
produjo un quiebre en sus visiones sobre el pasado reciente. Proponemos que esta ruptura operó sobre los puntos de
vista construidos en la familia, la escuela y la socialización
entre pares, que ha sido definida por algunos de los estudiantes como “quitarse la venda de los ojos”. En algunos
casos, este proceso ha sido acompañado con la búsqueda de
la verdad al interior de sus familias o una aproximación a
experiencias de sus familiares que anteriormente les habían
estado vetadas:
En cuanto a la violación de Derechos Humanos
ocurrida durante el Golpe Militar chileno, mis
concepciones anteriores fueron completamente
removidas. Desde chica crecí en el entorno donde estos hechos no eran tema de debate para mi

Un grupo significativo realizó una
crítica a la escuela, por no incluir
entre sus contenidos o aprendizajes lo
relativo a la historia reciente de Chile,
o bien, por mantener enfoques de
enseñanza 'tradicionales' que impiden
el conocimiento de las violaciones
a los DDHH y el desarrollo de una
ciudadanía democrática.

familia, nada de lo que se comentaba había sucedido realmente. Entonces mi crianza no estuvo
especialmente marcada en ese sentido, así que
literalmente crecí con la venda en los ojos… la
visita al Museo de la Memoria, las discusiones
generadas clase a clase, pero particularmente la
visita, abrieron mis ojos sobre lo que realmente
ocurrió (reflexión posterior a la visita del Museo
de la Memoria).
Junto con lo anterior, los estudiantes han planteado
que el conocimiento histórico les permitió romper la apatía
política, al comprender que el respeto a los Derechos Humanos debe ser comprendido como un eje articulador de la vida
social, que no puede ser condicionado a posiciones políticas
y que la política no se reduce a los partidos:
Para ser honesta yo antes de tener esta clase a mí
no me importaba la “política”, pero creo que era
porque en verdad no sabía cómo pasaron realmente los sucesos aquí en Chile en 1973. Con la
visita al Museo de la Memoria y los materiales
audiovisuales vistos en clases durante este tiempo, mi manera de ver las cosas cambiaron, no
estoy para nada de acuerdo con el gobierno de Pinochet, creo que lo que hizo fue una crueldad sin
explicación… estoy de acuerdo que esto nunca,
pero nunca puede volver a pasar, por eso estoy en
total acuerdo con los Derechos Humanos, ya que
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necieron en silencio o ajenos al proceso histórico que vivía
el país, reconocieron sentir culpa y/o la necesidad de ser
perdonados. Por último, la figura de “ni perdón ni olvido”
también aparece como una variable en torno al perdón,
planteando cierto escepticismo frente al discurso de reconciliación nacional:

Casa Memoria José Domingo Cañas.

si no se hace nada, más adelante se podría matar a gente por su diferencia sexual o clase social,
entonces ¡no! (reflexión posterior a la visita del
Museo de la Memoria).
De este modo, los Derechos Humanos dejan de
ser vistos como un tema vinculado a la política, entendida
como la actividad ejercida exclusivamente en torno a
los partidos políticos y a las instituciones de gobierno,
sino que pasa a ser entendida como un ejercicio de los
seres humanos en sociedad, del que se participa directa o
indirectamente. Si bien no podemos afirmar que esta visión
se haya generalizado entre los jóvenes del curso, sí nos
parece importante que aparezca como un tema emergente
desde la propia iniciativa de los involucrados.
Por último, la última temática que pudimos identificar durante el momento del quiebre, es el perdón. En esta
generación, son varios los estudiantes que han planteado la
necesidad de perdonar, especialmente en aquellos que vieron afectadas sus vidas, directa o indirectamente, durante
el periodo de Dictadura. Del mismo modo, surgieron casos
en que estudiantes vinculados a personas que perpetraron
actos de violación a los Derechos Humanos o que perma-
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Me he reencontrado con mi infancia, sentir en
carne propia que tu país rechazó a tus padres, y
por ende a ti mismo, ha sido un proceso bastante
fuerte que no había reflexionado, fue un momento
de mi historia que había bloqueado, a mi parecer
por el trauma latente que me han transferido mis
padres y compañeros de lucha, personas que me
han traspasado todas sus vivencias en torno a sus
ideales y también de las violaciones a sus Derechos
Humanos ocurridos en el periodo de la Dictadura.
Y un último proceso, que es el que más me ha
costado, el perdón para aquellas personas que
lamentablemente tienen familiares que torturaron
a compañeros de distintas organizaciones políticas
y tal vez personas que contra su voluntad, incluso
amenazados de muerte, si no hacían lo que les
ordenaban (reflexión posterior a la visita del Museo
de la Memoria).
En los relatos de los jóvenes estudiantes del curso,
la figura del perdón aparece relacionada tanto con la justicia
como con la sanación, pues como se puede observar en el
último testimonio citado, mediante el perdón se busca reconocer la verdad y/o la justicia, al mismo tiempo que se desea
poner fin a un evento traumático o doloroso. La riqueza de
este gesto aparece muchísimo más compleja, si consideramos la multidireccionalidad del perdón: perdonan aquellos
jóvenes que se ven a sí mismos violentados, piden perdón
aquellos que se siente responsables por los abusos ejercidos sobre otros y niegan el perdón aquellos que ven en el
reconocimiento público del daño una forma de justicia. Por
último, es llamativo cómo el perdón no es asumido como
un acto individual, sino como un gesto social, colectivo o
incluso nacional, en la medida que se reconoce que tanto el
daño como la capacidad de perdonar, van más allá de las individualidades comprometidas directamente, rompiendo, de
este modo, el paradigma exclusivamente experiencial desde
el que se habían aproximado en un principio. En el próximo

apartado, veremos qué elaboraciones sobre estas temáticas
pudimos observar en el momento final del curso.
Tercer momento: la conflictiva elaboración de una nueva narrativa histórica
A partir del proceso descrito, podemos concluir
que hacia el final del curso los estudiantes actualizan y
enriquecen la visión que tienen de su propio rol docente,
incorporando la defensa del respeto a los Derechos Humanos como uno de sus deberes profesionales y ciudadanos.
Durante la última semana de clases, solicitamos a los estudiantes que escribieran una reflexión libre en la que valoraran el curso, siendo recurrentes los textos en los que se
destacaba su importancia, la sorpresa que significó en su
formación y el vínculo directo que establecieron entre este
y su futuro quehacer profesional:
La percepción que tenía al comienzo del curso era solo una pincelada... la visión que tengo
ahora es de compromiso con el respeto que debe
existir con todos los derechos, con mi papel de
profesora... tengo que realizar con mis alumnos
una visión de qué son los derechos (reflexiones
finales del curso).
Pensé que iba a ser fome, pero me cambió totalmente la visión de este. Creo que fue un curso
100% necesario, creo que más carreras deberían
tenerlo ya que forma un criterio centrado y nos
enseña a respetar (reflexiones finales del curso).
Dentro de este proceso de reflexión sobre sus propias expectativas e ideas previas, un elemento que aparece
en varios testimonios es la necesidad de reelaborar el pasado, a partir de los nuevos conocimientos históricos adquiridos, así como los conceptos y enfoques desarrollados mediante las lecturas y reflexiones. Estas nuevas herramientas
adquiridas por los jóvenes les permitieron reconocer el pasado como un territorio problemático, cuya comprensión se
transforma a través del tiempo y que puede ser tensionado
a partir de las distintas visiones. De allí la centralidad que
la memoria histórica tiene en este proceso, pues funciona
como un vehículo entre el tiempo presente –e incluso el
futuro– con los hechos del pasado:

Enseñar no es solo aplicar lo que hablamos, no es
solo construir y diseñar un pensamiento en mentes limpias, sino también es evocar el pasado,
evocar a la experiencias para traspasar aquello
que los que no lo han vivido lo hagan de forma
segura. Como decía Touraine, sin experiencias
no hay de qué hablar. Pero, ¿cómo se hablará de
algo si lo que usamos para enseñar no se comprende?... Despojar un conocimiento no es solo
eso, es dejar la experiencia, es borrar lo vivido,
tratarlo por encima y luego dejarla no en el olvido
pero sí en la conciencia” (prueba nº1).
Este reconocimiento de la necesidad de reelaborar el pasado desde el presente se vio acompañado de una
gran cantidad de testimonios en los cuales los Derechos
Humanos dejan de ser un tema de “izquierdas” para ser
comprendido como un tema transversal a las posiciones
políticas, que articula las relaciones humanas:
Amplió mi perspectiva en torno a una historia
que creía conocer... antes yo enfocaba este tema a
un parámetro político, ahora creo que es algo de
sentido común, rechazar la inhumanidad existente hasta nuestros días, creyendo posible actuar en
un sistema en el que estaremos como el escolar
(reflexiones finales del curso).
Pasé de pensar que los Derechos Humanos es un
tema político, color político, a algo que todos tenemos, a conocer la historia y ser parte de ella
(reflexiones finales del curso).
Vengo de una familia con mucho sentido social,
muy política. Pero luego de convivir con jóvenes sin
esperanzas de cambios, llegar a un curso como este,
renovó todo mi sentido de justicia. Creo que valoro
este curso porque me hizo volver a creer, volver a
creer en mi historia, la historia de mi pueblo y lo
más importante, volver a creer en mi gente en el
pueblo de Chile (reflexiones finales del curso).
Esta reflexión fue acompañada, en algunos casos,
de una explicitación de ese temor al conflicto que caracterizamos como incomodidad en el primer momento abordado. Algunos testimonios señalaron que uno de los mejores
atributos del curso fue la capacidad de integrar distintos
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Parque por la Paz Villa Grimaldi.

puntos de vista, sin enmarcarse en una posición partidista
que ofreciera una mirada obtusa de un tema conflictivo, sino
apoyándose en la objetividad de los hechos y la validez socialmente construida del respeto a los Derechos Humanos:
Y ahora que comprendí, que conocí, dejé de ser ignorante en distintos temas. Agradezco que este curso haya sido neutro, especialmente con respecto a
la política, por respetar las opiniones de todos y por
estar abiertos a dudas (reflexiones finales del curso).
Agradezco el no basar un curso en política en
donde no es escuchada la opinión distinta (reflexiones finales del curso).

Conclusiones
A partir de la descripción del proceso de investigación que realizamos durante el curso, podemos concluir
que la educación en Derechos Humanos nos presenta el desafío de analizar y profundizar cómo los docentes que están
en pleno proceso de formación universitaria, comprenden y
recuerdan los cruciales sucesos relativos a las violaciones a
los Derechos Humanos ocurridos en Chile durante la Dictadura Militar. Ante ello, creemos haber podido llegar a ciertas características que componen sus narrativas históricas,
tomando en cuenta que ellos han nacido alrededor de veinte
años posteriores al Golpe de Estado de 1973.
Primeramente pudimos visualizar en la etapa preliminar, una idea de experiencia simplificada a un plano
meramente observacional; una notoria vinculación de la
temática de los Derechos Humanos con una índole politiza-
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da, o más aún, izquierdizada; y, a su vez, una permanencia
importante de la familia como fuente de información. En
el segundo momento, tras la visita al Museo de la Memoria, constatamos un cierto nivel de quiebre con respecto a
sus concepciones de la historia reciente, estableciéndose una
aproximación desde la empatía, fuertemente incitada por los
testimonios, y reforzándose un proceso de identificación con
el otro, lo cual desencadenó en reacciones que tuvieron acogida en el valor del perdón, por una parte, y en una postura
un tanto escéptica respecto a la violación de los Derechos
Humanos respaldados desde el Estado, por otra. En el tercer momento, tras la posible reconstrucción de las narrativas
históricas, pudimos recoger una más enriquecida visión de la
formación docente a partir de acuñar un sentido sobre la defensa de los Derechos Humanos como una tarea profesional
y educativa, lo cual permitió desprender que la concepción
preliminar políticamente estigmatizada de los Derechos Humanos, pudo derivar en una imagen aún más transversal.
En síntesis, podemos evaluar que los jóvenes al
mismo tiempo de ser herederos de un silencio generacional,
lo son de un conflicto político y social que ha sido posible abordar y vincular, en parte, como un ejemplo vivo de
violación sistemática a los Derechos Humanos. Por nuestra
parte, hemos sido testigos de la escasez de información y
de espacios de discusión sobre nuestra historia reciente que
permitan alimentar la elaboración de ideas más allá del núcleo familiar, que si bien consideramos como una fuente legítima, no es suficiente para generar amplios criterios para
rehacer el pasado y poder leer más cabalmente los sucesos
del presente. En este sentido, creemos que el rol de los lugares y espacios de memoria son primordiales para regenerar
el tejido cultural del que también se ha restado la institución

escolar, para de este modo, permitir el nexo entre el hogar
y los centros educativos formales o tradicionales donde se
educa la gran mayoría de la población. Junto con ello, la
visita al museo permitió que los jóvenes se enfrentaran a
una serie de evidencias, lo que sumado al contexto histórico
trabajado con ellos en las clases y mediante la lectura de
textos, dieron como resultado la construcción de una visión
propia, o al menos fueron un aporte a este proceso.
Finalmente, apreciamos la conexión hecha por
los estudiantes entre el fortalecimiento del ejercicio de los
Derechos Humanos y su tarea profesional y formativa. Es
posible constatar que tras esta afirmación existe la idea
que a partir de la EDHyC es posible entregar mejores
herramientas a las futuras generaciones ante los conflictos
políticos de lesa humanidad, tanto en la vida cotidiana como
en un contexto de represión contra la ciudadanía. Los y las
docentes estamos llamados a cumplir un rol fundamental en
la implementación de las políticas de promoción y defensa
de los Derechos Humanos. En este sentido, la formación
inicial aparece como una etapa crucial, pues permitirá la
incorporación temprana de disposiciones, procedimientos y
saberes propios de la EDHyC; la multiplicación de instancias
de formación democrática y respetuosa de los niños y
jóvenes como sujetos de derecho; y el fortalecimiento del

rol del profesor como agente de justicia social. En este
sentido, resulta paradigmático que los propios jóvenes
reconocieran, como una de las principales dificultades
presentadas a lo largo de su formación escolar y ciudadana,
la inexistencia de espacios formativos reservados a estas
temáticas, así como la escasa preparación de los profesores
al respecto. Esto indica la necesidad de levantar una reflexión
amplia a nivel social, que evalúe el real cumplimiento
de las políticas de EDHyC como uno de los frutos del
proceso de búsqueda de justicia en el país. En este sentido,
resulta significativo recordar que el Informe Rettig (1990)
reconoció la necesidad de educar en Derechos Humanos,
tal como una década más tarde la Comisión de Formación
Ciudadana (2004) advirtió sobre la necesidad de actualizar
la formación docente en Derechos Humanos, como una
manera de avanzar hacia la visibilización, valoración y
profesionalización de este significativo ámbito dentro del
sistema escolar. El desarrollo de este curso nos ha permitido
relevar la necesidad de considerar que la EDHyC debe
formar parte de la construcción de la identidad profesional
desde los inicios de la carrera docente, como una tarea que
debería ser asumida en todos los niveles, modalidades y
subsectores del sistema escolar, de modo de hacer efectiva
la transversalidad de la defensa de los derechos de toda la
ciudadanía.
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Panel de docentes:

Abordar la
historia reciente
y los Derechos
Humanos Hoy
por Equipo revista Docencia

Revista Docencia invitó a profesores de Historia a conversar acerca de
los desafíos y dificultades que presenta abordar en la escuela la historia
reciente de Chile, particularmente la Unidad Popular, la Dictadura
Militar y las luchas por la recuperación de la democracia. Poco a
poco el curriculum se ha ido abriendo a este periodo, pasando de ser
silenciado en la primera década posdictadura, a actualmente exigir que
los estudiantes sean capaces de evaluar críticamente diferentes visiones
historiográficas y asumir los Derechos Humanos como fundamento
para problematizar la historia reciente. Si bien esto significa nuevas
oportunidades para el profesor, tiene las dificultades de ser un tema
respecto del cual suelen haber grandes presiones de los diferentes
actores involucrados en educación, además de memorias, visiones
políticas e ideológicas divergentes.
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Tatiana: Yo creo que la mayor intervención surge por parte del Ministerio de
Educación, porque este periodo histórico es un contenido que estuvo por muchos años en segundo medio y donde se trataba desde, por ejemplo, las teorías
del poblamiento americano hasta los gobiernos de la Concertación, entonces
era tan amplio el programa, que generalmente nunca se alcanzaba a llegar a
ese contenido, a menos que te hubieses saltado muchas cosas, o no hubieras
dado los énfasis necesarios a muchos otros temas importantes. Yo siempre he
pensado que esto se hizo con la intencionalidad de que el tema no se tocara.
Actualmente, se cambiaron los planes. En segundo medio se llega hasta fines
del siglo XIX y en tercero medio se aborda todo el siglo XX. Pero si tú te metes a la página del Ministerio de Educación, hoy día aparecen dos programas,
hay uno que está con ajuste curricular, que es el que estoy mencionando, y el
otro que es antiguo, que tiene que ver con historia universal, y nadie desde el
Ministerio ha definido cuál aplica cada establecimiento. Sin embargo, todos
los alumnos van a ser evaluados por la PSU, una prueba estandarizada, sin
que hayan visto todos los contenidos.
Por otro lado, la asignatura de Educación Cívica fue reducida, de haber tenido
dos horas en tercero medio –por ejemplo para tratar el tema de los Derechos
Humanos y vincularlos con el tema del Golpe de Estado–, a una unidad en
primero medio, que también tiene un programa muy extenso. Es la última
unidad del año y tampoco se alcanza a tocar. Pero además, antes teníamos en
cuarto año la asignatura de Economía. Ambas asignaturas se deberían reponer,
porque evidentemente te dejaban mejor preparado para entender el mundo.
Juan Pablo: Concuerdo con lo que plantea la profesora en que todavía los
lineamientos no están muy claros respecto de lo que realmente tenemos que
hacer, porque hoy en día estamos en una especie de bisagra, donde tú estás
viendo transformaciones en el curriculum de Historia. Hay colegios que han
aplicado el ajuste curricular de tercero medio desde el año pasado, es mi caso
particular. Antes se veía todo agrupado en segundo medio, entonces tú tenías
muy poco tiempo para hincarle el diente al periodo 1970-1990 y dar una visión
al menos o poner en la mesa la problemática. Ahora hay un tercero medio para
eso, y tenemos harto tiempo para hacerlo.
Pero atendiendo un poco más a tu pregunta, yo trabajo en un colegio particular pagado, y este no me ha puesto hasta el momento ningún problema para
tratar el periodo histórico, a pesar de que es un colegio católico, apostólico
y romano. Desde la directora del ciclo existe la visión de que como somos
cristianos, en cierta forma hay que entender ciertos puntos independiente de
lo que traigan los alumnos desde de su casa, desde la visión que tengan con
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ocencia: En la forma como el docente puede abordar el periodo
histórico 1970-1990 en el aula inciden diferentes factores e intereses. ¿Cuáles reconocen ustedes en su propia experiencia?
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Ahora, yo trabajo en un liceo municipal donde no se impone
un enfoque desde la Dirección, del equipo de gestión o de la
Corporación, somos absolutamente libres de guiar los contenidos según sea nuestra visión y no hay cortapisas. No nos
hemos topado nunca con obstáculos para poder enfocarnos
en la historia reciente del país o transversalmente en el tema
de los Derechos Humanos y su resguardo. Si el curriculum
lo permitiera, si existiesen más horas y obviamente más recursos, está la voluntad de toda la comunidad escolar para
profundizar en estos temas, los estudiantes y los docentes
queremos hacerlo, el equipo de gestión también apoyaría. La
intencionalidad viene de otro lado, del Ministerio de Educación, de las políticas públicas.

Fotografía gentileza de La Tercera.

el papá de si, por ejemplo, el 4 de septiembre de 1970 fue
un momento glorioso o fue nefasto. Hay temas que se pueden ver, analizar, establecer las directrices que uno le quiera
dar como profesor y, al mismo tiempo, hacer lo que te pide
el establecimiento, que es cumplir con el programa en su
totalidad.
Karüwa: En primer lugar, uno tiene que estructurar los contenidos a principios de año y efectivamente, en lo que a mí
respecta, en sexto básico no alcanzo nunca a cubrir todos los
contenidos. Llego a final de año y, claro, abarcar la unidad
que corresponde a Dictadura Militar y Derechos Humanos es
casi imposible. Para lograrlo uno tendría que seleccionar los
temas, quizá enfocarlo desde los conflictos internacionales y
nacionales, y vamos marchando desde la Independencia de
Chile hasta llegar a la historia reciente. Podría ser, pero dejo
atrás todos los otros contenidos que el Simce va a tomar y el
colegio obviamente va a salir con bajos puntajes. Eso por un
lado, el curriculum está estructurado de manera intencional,
a mi juicio, para no poder pasarlo, por lo menos los chicos
generalmente salen de octavo básico sin tener un ápice de
idea de lo que ocurrió en la historia reciente del país.
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Tatiana: En el INBA también tenemos mucha libertad para
trabajar el tema, por ejemplo, como no se puede abordar en
los cursos que corresponde, a veces se usa el plan diferenciado para abordar el contenido, y en eso los colegas tienen
mucha autonomía dentro del establecimiento. También lo
trataba yo en un taller de Derechos Humanos que tenía hasta
el año pasado –lo tuve por varios años, en primero, segundo
medio y séptimos básicos también–, pero este año se eliminó, sin consultar al Consejo de Profesores, porque se canjeó
por talleres para preparar el Simce. Así es que desapareció el
taller, que era la instancia donde tratábamos el tema y, entre
otras cosas, visitábamos el Museo de la Memoria.
Todo esto tiene que ver con un contexto donde, como decía,
la mayor traba parte de las políticas del Ministerio de Educación respecto al tema, más que de los establecimientos.
Yo creo que todas estas complejidades que tenemos para
enseñar el periodo tienen que ver con una evidente intencionalidad de los gobiernos y sus políticas públicas, con
intereses económicos, porque si tú mostraras la realidad,
tuvieras el tiempo y las herramientas para hacerlo, y hubiera una preocupación del Ministerio porque esto se enseñe
y los estudiantes lo aprendan, formaríamos ciudadanos más
conscientes y empoderados en sus derechos. Y yo creo que
el objetivo es que este periodo en particular no se toque,
porque hay intereses detrás que tienen que ver con proteger
este modelo y a las grandes empresas, junto a los medios de
comunicación, etc.
Karüwa: A mí me gustaría tocar el tema de los textos escolares, que responden también a esta intencionalidad que

Panel de docentes

Juan Pablo: Nosotros hemos trabajado solamente con libros
de editoriales de esos que cuestan más de veinte mil pesos
cada uno, que en cierta forma no vienen tan cortados, aunque
algunas cosas sí, pero ahí es donde uno coloca el énfasis y le
da la dirección que pretende con los niños. Pero sí, es evidente
que cada vez nos han ido frenando y nos quieren parar para
que no les toquemos la fibra sensible, y con mayor razón aún,
para eso estamos nosotros, para decirles “oye mira, esto pasó,
hay que revisar el curriculum”, porque ahora tenemos más
tiempo en tercero medio, donde tú única y exclusivamente
tienes que pasar cien años.
Docencia: En el aula emerge la memoria e historia familiar
de los alumnos, pero sobre todo la formación valórica que
le hayan entregado en su hogar. ¿Cómo hacen ustedes para
tratar con estas realidades que pueden ser tan disímiles y
donde lo emocional y lo valórico juegan un rol fundamental?
Karüwa: Desde el punto de vista de la memoria, lo que ocurre es que la postura que se tiene en los hogares y las historias familiares, claramente se hacen explícitas en la clase,
los chicos traen en la memoria lo que han escuchado en sus
hogares respecto a la historia reciente de Chile. Entonces, todas las opiniones o conversaciones que se podrían dar en las
casas, se dan también en la clase. Es un proceso sumamente
interesante y yo creo que siempre es positivo. Yo por lo menos siempre lo trabajo desde el punto de vista de la historia
oral, o sea, con entrevistas, preguntarle a gente de la casa, a

los abuelos, los que más sepan del periodo. Por ejemplo, que
los chicos indaguen en la construcción de su población, que
es de la década del sesenta, donde había una sola escuela,
Nueva Habana, que sufrió un montón de embates de la historia, se reconstruyó y ahora es el Liceo Nuevo Amanecer. Ahí
la raigambre cultural también ha ido cambiando y los chicos
dan cuenta de eso, traen fotos, traen relatos, algunos graban,
hay muchas herramientas.
Y los chicos casualmente en esta unidad hacen la tarea, llegan con los trabajos hechos y se da un debate en la clase.
Pero uno no puede ser neutral, siendo profesor de Historia
uno tiene una postura ante los hechos y va guiando el proceso en el momento en que se van dando los debates y se traen
a colación estas experiencias familiares.
Por otro lado, es importante el respeto por la raigambre cultural e interés del curso. En mi caso, los chicos tienen una
cultura en base a la religión, bien marcada hacia lo católico
y lo evangélico, entonces sí o sí hay que abordar los temas
desde ese punto de vista, y ahí uno claramente no puede hacer juicios valorativos.
Tatiana: Uno parte por indagar harto en la experiencia de
los chicos y sus familias, pero además este periodo no lo
puedes ver de manera objetiva, siempre hay subjetividades,
lo que ellos traen de la casa y además está la mirada que el
profesor tiene respecto del tema. Entonces, se trata de presentar los hechos como hechos, pero igual orientar el tema
valórico, por ejemplo, el que conozcan el concepto dictadura
como dictadura y que entiendan qué es bueno y qué es malo,
el respeto a la democracia, a los derechos de los demás, a la
participación. Ellos traen una mirada de la casa que la pueden a lo mejor cambiar cuando entienden que la Dictadura
Militar sucede en un contexto internacional de Guerra Fría,
pero además con lo que el profesor aporta, no puede ser una
mirada neutral, hay que aportar una carga valórica.
Juan Pablo: Quiero hacer hincapié en actividades en donde
de una u otra forma se trae cosas del ámbito familiar, como
que los niños pregunten en un sexto básico al abuelo o a la
abuela cuándo ejerció por primera vez el voto, qué sintió, si
el candidato que votó ganó o no. Y de a poco va saliendo el
tema, el asunto es poner los Derechos Humanos en la mesa,
y que surjan a través del debate, de las visiones que trae cada
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es clara. Tú revisas algunos textos de sexto básico y no los
entiendes como profesor de Historia, porque están tan sesgados, tan cortados, que no hay un hilo conductor, no puedes tú llevar a los chicos a una comprensión cabal de los
periodos que están estudiando, eso es sumamente triste. Los
textos que entrega el Ministerio de Educación son pésimos
para estudiar el periodo, por lo menos en educación básica.
Qué hace uno, se basa obviamente en textos que no son del
Ministerio, y los chicos ya no cuentan con este material tangible para poder estudiar. Entonces llegan a primero medio
con escasas herramientas para poder elaborar a nivel abstracto conclusiones, comprender, para poder en tercero medio elaborar ensayos. Yo me encuentro con chicos de tercero
medio que no tienen un desarrollo de pensamiento abstracto,
que dan respuestas de chicos de sexto, séptimo, ni siquiera
de octavo básico.
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uno. También es importante el respeto por esas visiones, se
valora a aquellos que se sintieron pasados a llevar durante el
gobierno de la Unidad Popular porque perdieron sus tierras.
Hay estudiantes que me han dicho “mi abuelo era dueño de
todo ese paño de tierra y cuando vino el asunto de la UP
se lo quitaron todo”, con una angustia y una desesperación;
mientras que hay otros que te dicen “pero mira, yo tengo un
familiar, un hermanastro, un tío que desapareció y no sabemos dónde está”. Entonces eso hay que ponerlo en la mesa,
crear debate y, sobre la base del debate, construir.
Docencia: Sabemos que la historia no es objetiva, pues
dependiendo desde dónde uno se ponga a mirar, adquiere un matiz u otro. Es evidente que cada profesor tiene
sus propias posiciones políticas, ideológicas e historiográficas respecto de los hechos acaecidos entre 1970 y
1990. ¿Cómo opera esto a la hora de enfrentarse a la enseñanza, donde lo central finalmente sería hacer emerger
los Derechos Humanos como un valor universal?
Tatiana: Uno como profesor es evidentemente subjetivo,
tiene que ver con nuestra carga, con nuestra mirada de las
cosas, yo creo que eso está presente. Uno trata de mostrarlo todo, pero inevitablemente, aun cuando muestre todas las
visiones, uno como profe igual guía y trata de orientar un
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poco la mirada de los estudiantes en términos valóricos, no
los puedes dejar tan a la deriva. Entonces si un niño te dice
“bueno, es que a mí me parece bien que el general Pinochet
haya asesinado personas”, inevitablemente tú tienes que interceder y explicar que eso está mal, y eso sale de una discusión que también enriquece. Uno es responsable de esos cuarenta alumnos que tiene en la sala, entonces necesariamente
tienes que orientar el debate.
Karüwa: Claro, en este traspasar los contenidos, enseñarlos y centrarse en el aprendizaje, uno necesariamente es una
guía en el proceso y no un ser neutral, pero esos son los
riesgos que tiene la historia, cada periodo está teñido de imágenes simbólicas a las cuales uno le va asignando un valor.
Por ejemplo, en la historia de Chile, estamos viendo los gobiernos conservadores y ¿qué pasa con la figura del militar?,
los chicos solos van preguntando “¿y por qué era militar?”,
“¿por qué gobernaba diez años?” y “¿qué pasaba con el
voto?”. Entonces, mostrarse como neutral en el tema de los
Derechos Humanos es sumamente delicado. No hay neutralidad al momento de hablar de estos, tú estás a favor de los
Derechos Humanos como valor universal o sencillamente tú
estás en contra y consideras que pueden ser pasados a llevar
de alguna manera.
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El tema es a lo mejor colocarlos en el lugar del otro, ese juego de sentir lo que pudo haber sentido el otro es súper interesante y difícil al mismo tiempo. Porque si tú me dices que
“está bien que hayan matado a los judíos porque los judíos
son buenos para los negocios...”, puedes tener tu opinión,
pero el hecho de eliminar, de no respetar al otro, eso no corresponde, y ahí es cuando el profesor actúa. Cierto, respeta
la opinión del otro, pero le das a entender al muchacho que
hay cosas que no son aceptables dentro de la naturaleza humana, es más natural al humano acercarse, acoger y proteger
antes que el destruir, así lo creo yo, y tengo esa visión a lo
mejor más cristiana del asunto.

los Derechos Humanos debe ser tocado sí o sí casi todos los
días, pero claro, tenemos cuatro horas de Historia y no hay
talleres que promuevan el cubrir los demás contenidos. La
historia está ahí de lado, entonces, efectivamente en segundo
ciclo, según mi experiencia y de los otros colegas, sencillamente no logramos tocar la historia reciente, pero los chicos,
por lo que estoy explicando, son sumamente permeables a
hablar desde el punto de vista de los Derechos Humanos.
Docencia: ¿Los Derechos Humanos sirven para comprender la historia y explicar procesos? ¿Qué posibilidades nos entregan para abordar este periodo histórico?
Karüwa: Por lo menos en mi experiencia en el liceo, efectivamente los Derechos Humanos son la llave que me permite
a hacer que los chicos comprendan la historia, porque uno
está ceñido al contenido, al curriculum, uno jamás se puede
desligar de eso, entonces, cuál es la llave, cuál es el color con
el que uno va tiñendo estos contenidos. Por lo menos para
mí, es el tema de los Derechos Humanos, no me pierdo en
eso, yo voy cubriendo el área a través de ese enfoque.
Tatiana: ¿Qué te permiten los Derechos Humanos? Valorar la
historia de una u otra manera, no es que puedas enseñar la historia desde los Derechos Humanos, yo creo que el conocer los
Derechos Humanos les permite a los chicos valorar los hechos
de una u otra manera como positivos o negativos a lo largo de
la historia, si aportaron o no al desarrollo de su pueblo o de su

Karüwa: Constantemente, por lo menos en segundo ciclo,
y también lo he visto en tercero y cuarto medio, uno puede
transversalmente ir incorporando esta visión de los Derechos Humanos como un valor y centrarse en su resguardo.
Por lo menos en el liceo donde yo trabajo, los chicos son
sumamente vulnerables desde todo punto de vista, desde la
población donde nacen, desde la raigambre histórica que
tienen sus propios familiares, es la quinta generación que
ha vivido una violencia histórica extrema, su población fue
aplanada por los tanques en Dictadura, y desde ahí se ha
metido el narcotráfico. Es tanta la violencia, que el tema de
Fotografía gentileza de La Tercera.
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Juan Pablo: Yo creo que de alguna u otra forma el ejercicio del respeto hacia el otro, al pensamiento del otro, es
independiente del tema de la ideología. Hay que hacer comprender al muchacho o a la niña, que en realidad no importa cómo pienses, no podemos volver a cometer los errores
que se cometieron, que fue el hecho de pasar por encima de
otros. Entonces si tú eres de la A o eres de la B, da lo mismo, el tema es el respeto que yo tengo frente a tu opinión,
frente a lo que propones, frente a lo que tú viviste, lo que a
ti te contaron, yo respeto tu visión. De alguna u otra forma
tenemos que llevar a que lo que haya ocurrido, el acontecer histórico, se transforme en respeto y valoración. Hoy en
día está en el tapete el tema de darle un valor positivo a los
Derechos Humanos y creo que se acerca uno a ello, con la
metodología de la clase, pero con la estrategia de que en
realidad lo que prima en este asunto es el respeto, y con que
“ahí están los hechos, interprete usted”. Yo tengo la suerte
de hacer clases en tercero medio, donde el muchacho tiene
la capacidad para darse cuenta de qué es lo que puede dejar
a un lado o puede hacer suyo.

Profesión Docente

comunidad, pero no puedes enseñar la historia desde los Derechos Humanos, es apreciar desde los Derechos Humanos.

objetivos les vas a dar el énfasis donde tengas tu postura
ideológica.

Juan Pablo: Se transforma en lo que dice la colega cuando
afirma que es “una llave de”, que es la estrategia por donde
uno se mete y empieza a explicar el proceso.

Ahora, aparte tratar de mostrar todas las visiones ideológicas
a los estudiantes, yo creo que uno tiene que darles las
herramientas para participar, para hablar, para expresarse,
para preguntar. En definitiva, es la discusión de la sala la
que va definiendo por lo que el alumno va a optar, de lo
cual él va a ser partidario, pero con todos los elementos, y
manejo conceptual sobre todo, porque enseñar el tema es
súper complejo cuando no hay conceptos básicos que estén
internalizados. Por otro lado, no hay tiempo ni variedad de
textos disponibles en los establecimientos como para revisar
distintas visiones historiográficas, a veces se trabaja con
pequeños extractos en una actividad en una clase, pero no
siempre se puede.

Docencia: ¿Cómo entregar diferentes visiones historiográficas sobre la Dictadura Militar a los alumnos, como
lo exige el curriculum?
Karüwa: Ciñéndome a lo que uno entiende por comprensión
desde el punto de vista educativo, esta pasa necesariamente
en el periodo que estamos hablando por contrastar diferentes
fuentes, visiones ideológicas y desde ahí comprender y sacar
conclusiones, ese es un proceso cognitivo de aprendizaje.
Entonces, uno tiene la obligación de presentar, sacar a la
palestra, y es lo que exige también el sistema de prueba
estandarizada, o sea, te van a citar un fragmento de Vial,
de Encina, Jocelyn-Holt, entre otros, para abarcar la amplia
gama ideológica, por lo tanto tú tienes que mostrar estas
distintas visiones y desde ahí sacar una conclusión, que es
esta comprensión, y dar respuesta a lo que pasó.
Los profesores de Historia tenemos que confrontar las
distintas visiones ideológicas, los hechos y traspasarlos a los
chicos, y el resto lo hace la dinámica de la clase. Yo creo
que lo interesante ahí es seleccionar cuál es la metodología
educativa que uno está ocupando para poder transmitir
ese conocimiento. En segundo ciclo básico, y recalco esto
porque es sumamente importante, los chicos todavía tienen
un pensamiento concreto, no están en pie, por su desarrollo
cognitivo, de enfocarse en esta temática desde el punto de
vista ideológico. Entonces, siempre uno se apoya en hechos
concretos cuando se enfrenta a estos contenidos, que son la
vulneración de sus propios derechos.
Tatiana: El Golpe de Estado en Chile tú lo tienes que ver
necesariamente dentro del marco de la Guerra Fría y la
influencia norteamericana, eso es así. Ahora, por otra parte
está el cómo cada uno evalúa. Por ejemplo, cómo recibió
la población la reforma agraria, o por qué había colas: ¿por
qué los empresarios guardaban la comida o por qué no había
comida?; algunos podrían creer que se quiso crear un caos, o
que sencillamente no había porque el gobierno de la Unidad
Popular no se preocupó de que hubiera comida. A los hechos

102
102
102 Docencia Nº 50

Agosto 2013

Juan Pablo: Depende de la dinámica del curso qué cosa es
lo que uno va desarrollando más. Uno intenta presentar un
contenido, pero depende del interés que tenga cada curso
dónde tú más vas a hincar el diente, dónde uno más va a
explicar, a direccionar, pero, como dice la profesora, tiene que
ver con una situación de construcción. Respecto a las décadas
del setenta al noventa nosotros hemos podido mostrar qué
es lo que pasó y dirigir un poco, no voy a negar el hecho de
que cada uno tiene su visión de ciertos acontecimientos. Uno
ve la A desde una postura, mientras que otros la ven desde
otra, de una vereda cada uno, pero he intentado mostrar esa
A desde la vereda norte, desde la vereda sur, de donde sea,
y que los alumnos logren entender que algo interesantísimo
pasó ahí, y que ellos hoy están aquí mirando en la televisión
el movimiento juvenil y social que hay en la calle y que de
alguna u otra forma se asimila al que se vio interrumpido un
día martes 11 de septiembre de 1973.
Karüwa: Efectivamente tienes que dar cuenta de los hechos
y de los antecedentes, no puedes soslayarlo, intentar tapar el
sol con un dedo sería imposible, estarías transgrediendo la
función docente en el marco de los contenidos. Finalmente
uno recae en, desde el olvido, visibilizar y construir
memoria a través de traspasar, enseñar y guiar estos
contenidos de la historia reciente. Yo creo que ese es el eje
en el cual coincidimos todos, uno se puede centrar en ciertas
actividades, claro, herramientas nos sobran. Lo que nos falta
es tiempo y recursos.
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Pedagogía
del silencio
a 40 años
del Golpe de
Estado
Melania
Moya Plaza

por

Educadora de
párvulos de
Escuela Prosperidad

H

an pasado diez años desde que realizamos, en el
contexto del Movimiento Pedagógico del Colegio
de Profesores, la investigación Pedagogía del Silencio. En ella se buscó conocer cómo había incidido la Dictadura Militar en las relaciones entre profesores y
qué estábamos haciendo como educadores para que los jóvenes conocieran los hechos ocurridos durante ese periodo. Para
el grupo de docentes que realizó este estudio era importante
comprender por qué a los profesores nos cuesta tratar el tema
de las violaciones a los Derechos Humanos en nuestro país,
considerando que es un contenido inserto en los programas
de estudio. Además, nos preocupaba que la interrelación de
los profesores estuviera marcada por temores y desconfianzas,
que no nos permitían dialogar en forma abierta y espontánea.
De acuerdo a los datos obtenidos en ese entonces, se
observó que a pesar de haber transcurrido treinta años desde
el Golpe Militar y trece años de gobiernos de transición aún
los docentes eran amedrentados por directivos de sus liceos
cuando trataban temas referidos a la memoria histórica.
Además, los profesores expresaron que se les hacía
difícil tratar el tema con los estudiantes ya que existían acusaciones de padres y/o apoderados por tratar temas “políticos”.
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Ana
Ramos Pando

Profesora de Educación
General Básica de
Escuela Villa La Paz

Asimismo, se evidenció que aún primaba una autocensura para enseñar el contenido por parte de los docentes
de Historia, a pesar de que estos estaban explicitados en los
planes y programas diseñados por el Ministerio de Educación.
El grupo de profesores/as que imparte la asignatura de
Historia presentaba miedo para entregar este contenido; temían ser mal interpretados por los alumnos y apoderados y
les atemorizaba la posibilidad de ser víctimas de prejuicios
por sus pares.
Los profesores activos con menos años de servicio
desconocían el tema a nivel experiencial, reconocían que en
el contexto actual de los estudiantes había prejuicio y desencuentros, distorsión e intolerancia.
Hoy nos preguntamos: ¿cuánto habrá cambiado el
escenario en las escuelas y liceos de nuestro país en estos diez
años que han pasado? ¿Qué ha sucedido con nuestros colegas? Pertenecemos a una sociedad que aún no ha superado su
trauma del Golpe de Estado y la Dictadura Militar. Creemos
que las secuelas están y se manifiestan en el día a día. No ha
habido un proceso de sanación interior del ser. Van cuarenta
años y aún existe ese miedo que paraliza, que adormece, que

año, en la asignatura de Historia, los abordamos a través de
biografías, entrevistas a los abuelos, visitas al Memorial en el
Cementerio Municipal de Talca, videos, películas, relato de nuestra propia experiencia de cómo vivimos el día del Golpe de Estado. Además, los Derechos Humanos los trabajamos de quinto a
octavo año básico, desarrollando actividades en torno a derechos
como medioambiente limpio, derechos del consumidor, etc.

¿Cuán conscientemente hacemos estas acciones?
¿Por qué? Quizás podremos justificar una u otra actitud, pero
lo cierto es que son conductas que nos marcaron durante la
Dictadura y que hemos crecido con ellas: el miedo a la autoridad, a la represión producto de la violación sistemática
de los Derechos Humanos por parte de agentes del Estado.
Mientras perduren en la escuela y en nuestra sociedad los desaciertos en materia de Derechos Humanos, como por ejemplo,
la represión que sufren los jóvenes y todas aquellas personas
que luchan y exigen sus derechos, y mientras se acreciente la
desigualdad, no podremos avanzar ni construir un país donde
verdaderamente se respeten los Derechos Humanos.

Con los niños más pequeños, específicamente de
prekínder, trabajamos los derechos del niño y la niña, como
por ejemplo: derecho a un nombre, a la salud, a la nacionalidad, etc. Junto a ello, aunque no está contemplado en los
contenidos, abordamos la Dictadura Militar en reuniones
de apoderados, realizando conversatorios testimoniales. Por
ejemplo, ocurrió que una apoderada llegó apesadumbrada a la
reunión. Al preguntarle qué le sucedía, comenzó a contar que
ese día se cumplía un año más de la desaparición de su abuelo.
Para el resto de los apoderados fue fuerte el relato, algunas
mamás no sabían exactamente cómo había sucedido el Golpe
de Estado, otras de algo se habían enterado por la TV a través
de documentales.

En el aula, los profesores jóvenes que recién ingresan a la labor docente, enseñarán el tema del Golpe de Estado y la Dictadura Militar, con mayor o menor profundidad,
según sea su sensibilidad. Es algo relativo que da para otra
investigación. Pero sí sabemos que hay profesores jóvenes
críticos, que están luchando por cambiar la educación, que
desean cambiar este sistema que saben a ciencia cierta que
fue herencia de la Dictadura Militar y que los políticos y autoridades velan más por sus intereses que por lo que realmente
necesitan los ciudadanos de este país.

Tras lo investigado y lo aprendido de nuestra experiencia, proponemos a nuestros colegas promover foros testimoniales o conversatorios para la enseñanza media, invitando a personas que sufrieron la tortura, que fueron exiliados,
exonerados, para que los jóvenes conozcan directamente lo
sucedido y se produzca el diálogo, el debate que tanta falta
nos hace hoy día sobre todo con nuestra juventud.

La rabia, la impotencia de lo sucedido está… cuarenta años y hemos aprendido poco para que sea real el Nunca
Más. Como nos decía una socióloga alemana: “El pasado necesita del futuro y el futuro necesita del pasado”.

Así también, creemos que sería positivo crear salas
de la memoria al interior de los liceos de todo el país. Por
ejemplo, en el Liceo Abate Molina de Talca con la colaboración de la sociedad civil y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos logramos reunir
una cantidad importante de material escrito y de multimedia
(diarios, revistas, libros, CD, DVD, etc.), que luego entregamos al Director de esos años, y al profesor coordinador del
departamento de Historia del liceo. Así ellos tienen material
de consulta para sus clases o para que los/as alumnos/as vayan
a la fuente directa para buscar la información requerida.

En síntesis, queda mucho por hacer: diseñar un
curriculum pertinente a estos tiempos y ofrecer perfeccionamiento real en el tratamiento de la Memoria Histórica, en metodologías reflexivas, de análisis, de investigación y diálogo,
sobre todo para los profesores jóvenes que nacieron después
del Golpe de Estado.

Adicionalmente, sugerimos organizar intercambio
de experiencias en el tratamiento de la memoria histórica
con profesores/as y alumnos/as de América Latina y Europa.
Creemos que se deben aprovechar todas las instancias que se
puedan presentar ya sea en seminarios, congresos, intercambios estudiantiles o académicos y las redes sociales.

No obstante los aspectos pendientes desde la política educativa, hay muchas formas en que los docentes podemos abordar los temas de memoria y Derechos Humanos
en el aula. Desde nuestra experiencia, con los niños de sexto

“Aquí en esta sala donde ellos no están, donde se los evoca
como una razón de trabajo, aquí hay que sentirlos presentes y
próximos sentados entre nosotros mirándonos, hablándonos”
(Julio Cortázar, Coloquio de París, 1981).

Podríamos preguntarnos cuánto han hecho las autoridades, si vemos que quienes diseñan el curriculum son
llevados por sus intereses políticos y económicos, y que no ha
habido un perfeccionamiento para los profesores para tratar
este tema en forma seria y responsable.
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nos hace guardar silencio, callar, enmudecer. También subsisten conductas negativas que se dieron en la escuela en la
época de Dictadura, como delatar al colega ante la autoridad
máxima del establecimiento educacional frente a problemas
o conflictos que suceden, hacer que el alumno o alumna nos
diga lo que ocurrió en la clase de otro profesor, o endosar a
otro la responsabilidad de una situación.

Ventana Pedagógica

Talleres en un Sitio
de Memoria, un
aporte metodológico
sobre el pasado
reciente
La Dictadura, las resistencias y la Fundación 1367

L

a historia de la Casa Memoria José Domingo Cañas se
remonta a la década de los sesenta, cuando se convirtió en la residencia del sociólogo brasileño Theotonio
Dos Santos, quien se refugió en Chile a causa de la
dictadura de su país. El 11 de septiembre de 1973, como resultado de la política represiva, Dos Santos debe salir de Chile.
Tras su partida, la casa fue tomada por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y usada como centro de secuestro,
tortura, muerte y desaparición de opositores al régimen, entre
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agosto y noviembre de 1974. En ese periodo, cerca de 200
personas fueron secuestradas en este recinto y 57 aún se encuentran desaparecidas.
Luego de varios años en manos de la DINA y de la
Central Nacional de Informaciones (CNI), un decreto oficial
de 1987 prohíbe la tenencia de inmuebles por parte de la CNI,
y la casa es vendida. Su nuevo dueño, empresario y propietario de una fábrica de juguetes, el Sr. Rochet, en el año 2000
destruye el inmueble para transformarlo en estacionamientos.
Familiares, sobrevivientes y vecinos organizados consiguen

El equipo educativo y la creación de talleres
crítico-participativos
Con la ayuda de personas comprometidas con los Derechos Humanos, conformamos un equipo de profesionales jóvenes con experiencia en pedagogía de la memoria y postulamos
a la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia –de la cual
la Fundación es miembro desde 2011– con el proyecto “Educación para la Memoria y la Historia de los Derechos Humanos:
represión política en Chile del ayer para la reflexión crítica del
presente”, logrando su adjudicación el año 2012. Al calor de las
movilizaciones estudiantiles de 2011, el proyecto surge con el
propósito de dar a conocer el sitio y generar una participación
crítica de los jóvenes sobre la represión política en la sociedad
chilena, vinculando pasado y presente.
El legado político y cultural de la Dictadura está presente en la vida cotidiana, pero la falta de espacios de diálogo
produce que el autoritarismo se normalice en las relaciones personales. De otra parte, la impunidad de los crímenes cometidos
en Dictadura debilita las posturas éticas de las personas, atravesando el tejido social imperceptiblemente. Tras las dramáticas
consecuencias de los Estados totalitarios la educación se transforma en un imperativo ético, ante lo cual como educadores no
podemos permitir marginar la atención sobre aquellos hechos
como si no existieran o pensarlos como momentos accidentales
en la historia. En este sentido, no se puede construir ciudadanía
si compartimos la idea de que el secuestro, la tortura, la muerte
y la desaparición de personas pasó “por algo”. Si así fuera, estaríamos avalando lo superfluo de la vida humana al trasmitir
que “en cualquier momento podemos ser excluidos de nuestros
derechos más fundamentales, donde cualquier persona puede
matar sin cometer crimen ni ser juzgado por ello” (Arendt, H.,
1989, Los orígenes del totalitarismo. Madrid: Alianza).

tanto de la educación escolar como de la educación superior. El
equipo educativo buscó que los talleres no implicaran trasladar
los saberes producidos ni elegir uno en detrimento de otro, sino
la producción de una epistemología1 de parte de los estudiantes.
Para ello se trabaja con metodologías pedagógicas participativas que permitan a los estudiantes vincular la historia del sitio
con su realidad, promoviendo así la reflexión y la comprensión
de los mecanismos que sostienen la herencia dictatorial en la
actualidad. Al mismo tiempo, el análisis de experiencias del
pasado, unido a la creatividad del presente, contribuye a la valoración de la participación social y a una actitud crítica ante la
violencia estatal y sistémica.
En este sentido, como equipo educativo de la Casa
Memoria hemos definido nuestro quehacer pedagógico considerando la memoria del sitio como excentro clandestino de
secuestro, tortura, desaparición y exterminio. Es así, que los
propósitos que perseguimos respecto de la educación en Derechos Humanos en relación al pasado reciente, tienen como
eje analizar el terrorismo de Estado desde la propia historia de
la Casa Memoria, pero también desde la ideología, los mecanismos utilizados y los aparatos represivos, para comprender
la responsabilidad de la sociedad civil en la construcción de
la democracia; dar a conocer la propuesta social y política de
las personas reprimidas en este centro, así como sus historias
de vida y compromisos; valorar la defensa y construcción de
una cultura basada en la participación, justicia y equidad, y finalmente reflexionar acerca de los elementos socio-políticos y
culturales que sostuvieron al autoritarismo y que han pervivido
hasta el presente, incentivando el desarrollo de una conciencia
crítica y de actitudes proactivas de los jóvenes en la defensa y
promoción de sus Derechos Humanos.

Los talleres

La historiadora rusa, Olga Uliánova, tiene como técnica aproximarse a la Guerra Fría desde una mirada holística.
Esto quiere decir que el conflicto se puede observar en todos
los ámbitos de la vida, tales como político, económico, social y
cultural. Desde esta visión podemos entender que muchos elementos de la vida pública y privada nos entregan orientación
sobre lo que sucedió en el pasado. Pero estos mismos rasgos
observables nos dan pistas para entender el presente.

La transmisión de la memoria de sitios como Casa
Memoria José Domingo Cañas nos presentó un gran desafío:
¿cómo se extraen enseñanzas de la violencia política, de
la tortura y la desaparición? ¿De qué forma se promueven
reflexiones sobre ese pasado que permitan comprender mejor
el presente? El proyecto de educación tiene en cuenta estas
interrogantes, así como la experiencia de diferentes sitios de
memoria en Chile y el mundo, lo que nos obliga a considerar las
consecuencias de aquellas metodologías que se basan solamente
en descripciones de los mecanismos de aplicación de violencia,
las cuales pueden dar como resultado respuestas totalmente
opuestas a los objetivos educativos, ya sea promoviendo un
distanciamiento ante el tema, debido a la reproducción del
horror, o bien la fascinación ante la violencia.

A partir de estas orientaciones generales, el equipo
educativo comienza el trabajo de definición de talleres en torno a la enseñanza del pasado reciente destinados a estudiantes

En atención a estas dificultades, nos enfocamos en
temas que, de una parte, habiendo jugado un rol importante en
el ejercicio de la violencia durante la Dictadura, afecten a las/

1 Entiéndase jerarquización y articulación de saberes interdisciplinarios para conseguir un “producto final”, es decir, la construcción y producción de su propio
conocimiento.
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que el sitio sea declarado monumento nacional en el año 2002.
Finalmente, en enero de 2009 se instala la primera piedra del
futuro museo y memorial, que será inaugurado el 30 de abril de
2010 por la Fundación José Domingo Cañas 1367, a quien el
Estado entrega el sitio en comodato.
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los jóvenes hoy día y, de otra, siendo actualmente relevantes
para ellos, no hayan sido explorados en profundidad en otros
sitios de memoria.
Taller “Censura y libertad de expresión”
La práctica de controlar y censurar información a
través de los medios de comunicación fue ejercida durante la
Dictadura por la Dirección Nacional de Comunicación Social,
organismo dependiente del Ministerio Secretaría General de
Gobierno cuyo objetivo era visar y censurar los contenidos generados por todo medio, audiovisual o escrito, e incluso los de
las obras culturales. El fin de la Dictadura Militar no terminó
completamente con esta práctica. Desentrañar las fórmulas y los
intereses que hoy día se manifiestan en el control de la información, las razones por las que se censuran realidades de interés
público, cómo y por qué se manipulan las opiniones, son temas
tratados en el taller de “Censura y libertad de expresión”.
El taller se divide en tres momentos, el primero es un
trabajo expositivo sobre la ideología que subyace en las operaciones psicológicas y los montajes mediáticos en la Dictadura,
enfatizando aquellos vinculados a la Casa Memoria José Domingo Cañas. En un segundo momento, se trata sobre los medios de comunicación actuales, sus intereses y redes financieras,
reflexionando sobre los prejuicios personales y la forma en que
estos son empleados por los medios de comunicación para manipular la opinión pública. En el tercer momento se solicita a los
estudiantes transformar un texto en noticia. Se dividen en tres
grupos con tres tareas diferentes: uno escribe su total acuerdo
con el texto, otro su desacuerdo y el tercero, debe manifestar
la mayor neutralidad posible. Para finalizar se lee en voz alta
el resultado de su noticia y se analizan las diferencias. Posteriormente, se vincula este ejercicio con la realidad de la prensa
nacional y se sacan conclusiones tendientes a desarrollar una
lectura crítica a los medios de comunicación.
Taller “Estética e ideología”
Este taller tiene como objetivo comprender la
estética como parte de estrategias estatales de control social y
disciplinamiento, con una aproximación sensorial y cotidiana a
nuestra historia reciente y los Derechos Humanos, estimulando
una visión crítica y dialógica. Las actividades, al igual que el
taller sobre censura, se dividen en tres.
Primero, una actividad motivacional a través de la exhibición de un material audiovisual con el desarrollo de la música

en Chile desde los años sesenta hasta la actualidad, evidenciando
los cambios ocurridos a partir de 1973. Luego, se reflexiona y
discute en torno a las transformaciones estéticas producidas durante este periodo. En segundo lugar, se realiza una exposición
teórica sobre los modelos estéticos, a través de tres etapas: la
creación (Unidad Popular); limpieza (a raíz del Golpe de Estado)
y la “nueva moda” instaurada por la Dictadura; y finalmente los
modelos que operan en la actualidad. La tercera actividad es una
dinámica grupal donde los estudiantes reflexionan colectivamente sobre el cambio estético, con ayuda de tres sets de material
fotográfico: “murales”, “sociedad” y “grupos musicales”. La discusión de cada grupo se refleja en la construcción de una línea
de tiempo, donde los estudiantes identifican tres hitos históricos:
elección de Allende (1970), Golpe de Estado (1973) y plebiscito
(1988), adjuntando a cada hito alguna fotografía de los sets. Luego se realiza una discusión socializada argumentando la elección
de las fotografías, lo cual les permite analizar por sí mismos los
elementos estéticos vinculados a cada periodo y establecer relaciones con el presente.
Reflexiones finales
El desarrollo del proyecto de la Coalición Internacional
de Sitios de Conciencia ha permitido que un número importante
de escolares y universitarios conocieran el sitio. De acuerdo a
sus opiniones, los talleres “les han permitido conocer una parte
de la historia del país a la que no es fácil acceder”. También
valoran el espacio por cuanto “han podido reflexionar sobre
aspectos culturales y políticos que les afectan en el presente” y,
para muchos, “lo aprendido en Casa Memoria les presta apoyo
en su desarrollo personal y como futuros profesionales”2.
En Chile, como en otros países latinoamericanos, la
educación está atravesada por tensiones, abarcando desde el
Proyecto Educativo Institucional, los lineamientos curriculares
del Ministerio de Educación, hasta la opinión pública. En el
afán por seguir estos verdaderos “mandatos institucionales” o
mediáticos, muchas veces la escuela deja de lado la discusión
y reflexión de estudiantes, docentes y la sociedad sobre las
prácticas de enseñanza. En este sentido, Casa Memoria busca
desmantelar los sentidos comunes que silencian los crímenes
perpetrados, las luchas y resistencias, donde muchas veces es
la propia escuela la que niega la existencia de un conflicto3.
Por esto es necesario que Casa Memoria apoye a los docentes,
a fin de contribuir a la construcción de nuevos sentidos sobre
lo acontecido, revalorizando la manifestación de ideas y la
capacidad de escuchar y pensar colectivamente el autoritarismo
y sus continuidades en la actualidad.

2 Reflexiones plasmadas en las encuestas realizadas a los estudiantes para el Informe Final 2012 de Coalición Internacional de Sitios de Conciencia.
3 Ver discurso de graduación de cuartos medios del Instituto Nacional de Chile: http://www.radiotierra.com/content/discurso-graduacion-2012-4os-mediosinstituto-nacional
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El Movimiento
Pedagógico y su avance

Por otra parte, el 7 y 8 de junio
se realizaron dos importantes eventos del
Movimiento Pedagógico en las ciudades
de Puerto Montt (con la presencia de
profesores(as) de las provincias de
Chiloé, Llanquihue y Palena) y Osorno
(que contó con la participación de
maestros(as) de dicha provincia, además
de las localidades de San Pablo, Río
Negro, Purranque y Puyehue), bajo el
nombre: Desafíos y objetivos del Nuevo
Movimiento Pedagógico.

Durante el año 2013, el Departamento de Educación y Perfeccionamiento del Colegio de Profesores
realizó varios encuentros en este nuevo escenario social, político, cultural y
económico que se vive en Chile y en el
resto de América Latina, el cual anuncia
En ambos eventos se
la necesidad de cambios profundos en el
analizó el nuevo contexto en el que
modelo que sostiene a nuestro sistema
se desenvuelve este movimiento,
escolar.
donde no solo se conocieron sus
Fue el caso del encuentro rea- características, sino también sus
lizado en la comuna de San Bernardo objetivos, tales como:
el martes 8 de enero del presente año,
1. Concebir la educación como
el cual contó con la participación de
un derecho.
Profesores(as) de la Provincia del Maipo (Buin, Paine, Calera de Tango, etc.).
2. Entender el Movimiento PeEl tema central fue el curriculum actual
dagógico como instrumento
y las reformas de mercado, y se realizó
del Magisterio que colabore
un análisis crítico acerca de las caracteríscon profundizar la democraticas, particularidades y orientaciones de
cia.
las nuevas Bases Curriculares de 1º a 6º
3. Centrarse en el desarrollo huBásico. El evento concluyó que el nuevo
mano y social.
curriculum nacional está orientado desde
un paradigma y modelo raciotécnico, el
cual tiene como únicos objetivos visualizar mediciones estándares y reproducir el
desigual e injusto sistema.

4.

Propiciar la gestión desde el
curriculum sociocrítico.

5.

Luchar por una formación ini-

cial y perfeccionamiento permanente, actualizada, coherente y pertinente para los docentes, regulado desde el Estado.
6.

Potenciar la articulación de la
cultura seleccionada y organizada para ser reproducida en
el aula (continuidad, secuencia y coherencia).

7.

Luchar por la formación integral e inclusiva de la distribución de la información y
posterior conocimiento (arte,
música, filosofía, expresión
corporal, etc.).

8.

Fortalecer
la
identidad
e
idiosincrasia
nacional
(diversidad cultural, pueblos
originarios, interculturalidad,
etc.).

9.

Fortalecer las raíces regionales, nacionales y locales.

Movimiento Pedagógico

A partir del 27 de noviembre
de 2012, el Movimiento Pedagógico chileno inició una nueva fase de desarrollo,
con características y particularidades
que se incorporaron explícitamente a su
acervo cultural acumulado por más de
una década. Esta nueva fase, no exenta
de dificultades, comenzó con el Encuentro Nacional hacia el Movimiento Pedagógico Latinoamericano, el cual arribará
a su punto cúlmine en el encuentro latinoamericano a efectuarse en septiembre
en Puerto Gallina, Brasil, cuna de Paulo
Freire. Esta instancia invita a estar atentos a sus debates y conclusiones y al posterior desarrollo en nuestro país.

10. Fortalecer la ciudadanía y la
democracia como cultura de
vida.
11. Superar la visión
asignaturista y de saberes
segregados.
12. Transformar los sistemas de
medición estandarizada.
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Preparación
subregional hacia el
Movimiento Pedagógico
Latinoamericano
Con representación de varias
organizaciones sindicales de la educación
del Cono Sur, se realizó a fines de julio,
en Montevideo, el taller subregional
Hacia un Movimiento Pedagógico
Latinoamericano que organiza el Comité
Regional de la Internacional de la
Educación para América Latina (IE-AL).

El objetivo de la cita que reunió
a dirigentes de Argentina, Brasil, Chile,
Paraguay y Uruguay fue profundizar en
la conceptualización del movimiento
pedagógico; avanzar en la estrategia
sindical para la comprensión del proceso
educativo y su dimensión pedagógica,
institucional, relacional, cultural y social;
y avanzar en la definición del trabajo a
nivel nacional posterior al II Encuentro
Regional
Hacia
un
Movimiento
Pedagógico Latinoamericano, que se
realizaría en Recife en septiembre de este
año.
El presidente del Comité
Regional de la IE-AL para América
Latina, Hugo Yasky, dio inicio a la
reunión reconociendo la importancia
del trabajo colectivo del sector sindical
para generar cambios en las políticas
educativas en defensa de la educación
pública con calidad. Junto a ello, afirmó
que si bien los gobiernos progresistas
han roto con las políticas neoliberales
en lo económico y en política exterior,
mantienen
el
neoliberalismo
en
educación.
En la apertura también
participaron Elbia Pereira, secretaria

general de la Federación Uruguaya del
Magisterio – Trabajadores de Educación
Primaria (FUM-TEP) y José Olivera,
secretario general de la Federación
Nacional de Profesores de Enseñanza
Secundaria (FENAPES), además de la
vicepresidenta del Comité Regional de la
IE-AL, Fátima Da Silva, y el coordinador
regional, Combertty Rodríguez.
¿Para qué un movimiento
pedagógico latinoamericano? ¿Cómo
lo concebimos?, fueron algunas de las
preguntas iniciales con que se abrió
el debate en torno a los referentes,
significado y concepto del movimiento
pedagógico.
En un segundo momento de
trabajo se buscó la identificación de los
actores principales en la construcción
del movimiento pedagógico y sus
mecanismos de articulación, unidad
y alianzas. Además de identificar la
vinculación entre la Red de Trabajadoras
de la Educación de la IE-AL y el grupo
de trabajo sobre Educación Superior, en
el marco del Movimiento Pedagógico
Latinoamericano.

Hacia un

Movimiento Pedagógico

Latinoaméricano

u Reuniones Subregionales preparativas para el Encuentro latinoamericano.
Colombia el 1, 2 y 3 de julio; Costa
Rica 5, 6 y 7 de agosto de 2013.

u II Congreso Educativo: “El
trabajo docente y la tarea de los
sindicatos en el contexto político de
la Patria Grande”, en la construcción del Movimiento Pedagógico
Latinoamericano.
CTERA, IEAL, IE. San Carlos de
Bariloche, 28 y 29 de junio de 2013.
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Cerca de 60 profesores –tanto
del ámbito rural como urbano– de
Futrono, asistieron el viernes 21 de junio
a un Seminario Jurídico Educacional,
organizado por el respectivo comunal
y el regional Los Ríos del Colegio de
Profesores, el que contó con la colaboración
del Directorio Nacional del Magisterio, a
través de sus departamentos de Profesores
Rurales, Jurídico y de Educación.

Profesores reflexionan
sobre formación
ciudadana en
aniversario del Golpe
de Estado
Entre el 8 y el 10 de julio, se realizó
en nuestra capital la escuela de invierno “A
40 años del golpe de Estado en Chile”. La
iniciativa, organizada por el Comunal del
Colegio de Profesores y la Municipalidad
de Santiago, tuvo como objetivo generar
un espacio de formación ciudadana y lenguaje democrático para fortalecer la gestión curricular y la convivencia escolar en
la educación pública.

La jornada, fue inaugurada
por Ángel Toro, presidente regional
de Los Ríos; Mauricio Quichiyao,
presidente del comunal Futrono, y Ligia
Gallegos, responsable del Departamento
de Profesores Rurales del Colegio de
Profesores.

Ligia Gallegos señaló que
el evento “fue todo un éxito, tanto por
el alto grado de participación de los
profesores rurales y urbanos de Futrono,
El evento contó con una como por el interés que todos los temas
presentación de dos asesores de los abordados despertaron, al punto que se
departamentos Jurídico y de Educación, solicitó, por parte del Regional Los Ríos,
Andrea Lamilla y Nicolás Cataldo, repetir su realización en otras comunas
quienes expusieron sobre diversos temas de esa región”. (Departamento de
de interés del profesorado local, como la Comunicaciones. Colegio de Profesores
evaluación docente, la ley Nº 20.501, las A.G.)

con reconocidos expositores de los ámbitos cultural, académico, artístico y pedagógicos, entre los que se encontraban la profesora y escritora Mónica Echeverría, la actriz
Delfina Guzmán, la profesora y doctora en
Economía Claudia Sanhueza, el abogado y
doctor en Derecho Fernando Atria, y el profesor de Estado y doctor en Historia Económica y Social Gabriel Salazar.

Memoria, Género y Acción:
Educación Pública y Modelo Económico;
Educación y Transformación Histórica,
Derechos en el Aula, fueron algunas de las
temáticas abordadas en el encuentro, desde
la perspectiva de que el Golpe de Estado
supuso el quiebre de diálogo en Chile,
represión, imposición de posturas y clauCerca de doscientos profesores sura de cualquier espacio de deliberación
participaron en mesas redondas, coloquios democrática, escenarios que bien vale la
y visitas guiadas al Museo de la Memoria, pena revisar en la escuela actual.

Colegio de Profesores
participa en seminario
Educación, Ciudadanía
y Democracia
El jueves 25 de julio se realizó
un seminario con profesores de la asignatura de Historia y Ciencias Sociales,
cuyo foco fue mejorar los contenidos y
habilidades sobre ciudadanía entregados
en el aula, con miras a fomentar la formación de jóvenes ciudadanos social y

subvenciones SEP, o las propuestas del
Magisterio sobre carrera profesional y
nueva institucionalidad pública.

Los asistentes trabajaron con
la modalidad de literacidad democrática,
ejercicio de formación y convivencia ciudadana, que vincula a los participantes
con experiencias prácticas en torno al saber, hacer, vivir y convivir la ciudadanía
a partir del lenguaje, el cuerpo y la voz.
Asimismo, se apuntó al desarrollo del pensamiento crítico y al debate como vía de
resolución de conflictos tanto al interior
como al exterior de la sala de clases.

políticamente activos dentro de su país de Profesores, Guillermo Scherping, fue
y su región.
invitado a exponer en el panel, “Desafíos
En el evento, organizado por de la profesión docente sobre la conviel Núcleo Milenio para el Estudio de la vencia escolar y la formación ciudadana
Estatalidad y la Democracia en América en democracia”, espacio que compartió
Latina, en conjunto con la Facultad de con Cristian Cox, Decano de la Facultad
Educación de la Universidad Católica, de Educación de la Pontificia Universiparticiparon diversos panelistas de las dad Católica de Chile, Robinson Lira,
áreas de educación, participación juve- Profesor del Instituto de Historia de la
nil, desafíos para la democracia y forma- misma casa de estudios, y con Cristián
ción ciudadana.
Infante, Secretario Ejecutivo de la VicaEn dicha ocasión, el asesor del ría de la Educación del Arzobispado de
Departamento de Educación del Colegio Santiago.

111
111

Breves de Educación

Masivo seminario
jurídico educacional en
Futrono
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En Concepción realizan
seminario de la mujer
profesora
Encabezado por la profesora Olimpia Riveros, encargada del Departamento
de la Mujer Profesora del Regional Concepción, se efectuó el 19 de julio en la
capital regional el Seminario Mujer Profesora, el cual convocó a cerca de cincuenta
docentes –entre las que había dirigentas y
profesoras de aula– de las provincias de
Concepción, Arauco, Ñuble y Biobío.
Con el saludo de la presidenta del Regional Biobío, Patricia García,
se inició el programa previsto, que tenía
como objetivo central profundizar el análisis de la propuesta pedagógica con la
perspectiva de género y el fortalecimiento
sindical. Dicha propuesta fue desarrollada
por la vicepresidenta y encargada nacional del Departamento de la Mujer, Veró-

nica Monsalve, quien se refirió al trabajo
que se implementa a través de la Red de
Trabajadoras de la Educación propiciado
por la Internacional de la Educación (IE)
y desarrollado a través de procesos de
capacitación por las representantes de las
organizaciones sindicales y gremiales de
Latinoamérica.
Posteriormente, la investigadora Sara Kries, se refirió a la temática
“Mujer y Educación”, señalando las transformaciones del trabajo en el posfordismo,
las mujeres profesionales y la precarización del trabajo cognitivo. Al mediodía
fue el turno de la encargada nacional del
Departamento de Educación y Perfeccionamiento del Colegio de Profesores y
Presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa,
quien destacó la multiplicidad de tareas y
responsabilidades de la mujer en el mundo
del trabajo y, particularmente, en la docencia, relevando la necesidad de lograr una
Carrera Profesional Docente que recupere

la dignidad de profesores y profesoras en
el marco de una educación pública fuerte.
Por la tarde, se reinició el seminario con un taller de Biodanza, dirigido
por la psicóloga Valentina Cancino el que
fue muy bien acogido por las asistentes.
Tras ello, la profesora de Filosofía, Felicitas Valenzuela, desarrolló el tema “Mujer
y política”. Finalmente, el abogado Marco
Antonio Figueroa efectuó un taller jurídico, donde mediante trabajo grupal se analizaron casos reales que han afectado a las
docentes en su ámbito laboral.
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A Trabajar

En el Aula
Docentes ejecutados y detenidos desaparecidos
EN DICTADURA (1973-1990)
Permanecerán en nuestra memoria y en cada una de
nuestras luchas por un Chile mejor
Colegio de Profesores de Chile A.G.

Aedo Carrasco Francisco Eduardo
Alfaro Castro Hugo Enrique
Almonacid Arellano Luis Alfredo
Alvarez Santibañez Federico Renato
Araneda Contreras Vladimir Daniel
Arias Navarrete Hugolino Humberto
Arriagada Jerez María del Carmen
Avalos Davidson Alejandro Juan
Avendaño Bórquez Francisco del C.
Avila Lara César Osvaldo
Baigorri Hernández Carlos Raúl
Barría Araneda Antonio Arturo
Barrientos Warner José René
Benítez Herrera Leopoldo Raúl
Brewe Torres Julio Enrique
Campos López Rubén Antonio
Cantú Salazar Manuel Beltrán
Cárcamo Rodríguez Julio Antonio
Cartagena Pérez Cristian Víctor
Castillo Cerna Gabriel
Castro López Daniel Antonio
Chacón Hormazábal Julio
Charme Barros Eduardo
Cuevas Parra Bernardo Querubín
De Almeida Luis Carlos
De Souza Khol Nelson
Donoso Dañobeitía Manuel Francisco
Elgueta Elgueta Manuel Gastón
Farías Urzúa Oscar Armando
Fernández Casanova Luis
Fioraso Chau Albao Agustín
Gajardo Wolff Carlos Alfredo
Gallegos Santis Carlos Omar
Gálvez Norambuena Víctor Omar

Gamboa Farías Alfonso Ambrosio
Gianelli Company Juan Antonio
González Inostroza María Elena
González Mardones Danilo Jesús
Guerrero Ceballos Manuel Leonidas
Guggiana Espoz José Manuel
Guzmán Fuentes Marcelo Omar
Heredia Olivares Juan Isaías
Hernández Andrade José Gregorio
Herrera Manríquez Guillermo Hernán
Leiva Narváez Ramón Nonato
León Gálvez José Patricio del C.
Leuthner Muñoz Elsa Victoria
Lizardi Flores Humberto
Lobos Barrientos Luis Gastón
Mahuida Esquivel Luis Omar
Manríquez Díaz Miguel Hernán
Mardones Garcés Fransk
Maturana Espinoza Héctor Pedro
Maturana González Luis Emilio G.
Medina Letelier Nelson Joaquín
Morales Herrera Juan José M.
Morales Jara Rubén Eduardo
Nehgne Cornejo Jecar
Ortíz Letelier Juan Fernando
Osorio Zamora Jorge Ovidio
Ossa Galdames Jaime Ignacio
Pacheco Sánchez Mónica del Carmen
Palomino Benítez Vicente Segundo
Peña Hen Jorge Washington
Pérez Flores Pedro Emilio
Poblete Fernández Gerardo Francisco
Polanco Valenzuela Oscar Fernando
Quinchavil Suárez Luis

Ramírez Sánchez Fernando Roberto
Ramírez Sepúlveda Mario Alberto
Retamal Sepúlveda Julia del Rosario
Ríos Castillo Pedro
Riquelme Riquelme Juan de Dios
Rodríguez Urzúa Alejandro
Rojas Zamora Guillermo Haroldo
Ruz Zañartu Ricardo Delfín
Salazar Contreras Carlos Helen
Salazar Jahnsen Oscar
Salazar Véliz Bartolomé Ambrosio
Salinas Velásquez Javier Alberto
Sánchez Arguén Francisco Segundo
Sanguinetti Fuenzalida Luis Enrique
Sanhueza Contreras Oscar Omar
Santibáñez Estay Ariel Dantón
Sepúlveda Palavecino Carlos Alberto
Sobarzo Núñez Héctor Patricio
Tapia Concha Luis Orlando
Tenorio Fuentes Einar Enrique
Toro Garland Gónzalo Marcial
Troncoso Muñoz Ricardo Aurelio
Ugarte Román Marta Lidia
Valenzuela Salazar Héctor Dario
Vallejos Aguilera Nilson Hernando
Vásquez Muñoz Luis Justino
Vásquez Sáenz Jaime Enrique
Velásquez Molina Héctor Fernando
Venegas Illanes Rachel Elizabeth
Venturelli Leonelli Omar Roberto
Vera Contardo Bernarda Rosalba
Vergara Corso Luis Eduardo
Vincenti Cartagena Héctor Leonello
Vidaurrázaga Mantíquez Gastón Fdo.
Vilugrón Reyes Jorge Orlando

Yo soy un refugiado
Autores:
Beatriz Basoalto L.;
Valentina Crisóstomo B.;
Isidora Molina S.;
Stephanie Orellana B.;
Fabian Rojas M.;
Ahmed Al-Sabi Awad.
Lom Ediciones / Amnistía
Internacional, 2013. 60 páginas.

La
migración
forzada
de quienes huyen de guerras o
conflictos políticos afecta a más de
45 millones de personas en todo el
mundo. Chile ha sido uno de los
países de destino, acogiendo a gran
cantidad de refugiados durante los
grandes conflictos armados de la
primera mitad del siglo XX. A su vez,
miles de chilenos se asilaron en el
extranjero durante la dictadura militar
de Pinochet. Desde la década de 1990
han llegado refugiados provenientes
de diversas naciones como Sri Lanka,
Afganistán, Colombia, Irak, Ruanda,
ex Yugoslavia, Perú, Cuba y Nigeria,
entre otros, ascendiendo a 2.600
los que viven actualmente en Chile.
Además, año a año llegan cientos de
niños y jóvenes latinoamericanos junto
a sus familias, quienes, si bien no son
refugiados, abandonan forzosamente
su país por razones económicas o de
subsistencia, buscando una mejor
vida. Ellos y ellas han tenido que
enfrentarse igualmente al desarraigo y
la discriminación.

Yo soy un refugiado reúne
los seis cuentos ganadores del concurso “¿Y si yo fuera una persona refugiada...? Comenzar de nuevo en otro
país”, convocado por diversas instituciones ligadas a la protección de los
Derechos Humanos, donde participaron niños, niñas y jóvenes de entre
12 y 21 años. El libro, al igual que el
concurso, busca promover la reflexión
sobre el difícil proceso de integración
social y cultural de la población refugiada.
A lo largo de los relatos nos
vemos envueltos en una confusión de
balas y explosiones, a veces en desérticos paisajes del Medio Oriente, donde
solo las ansias de vivir permiten a los
protagonistas superar el miedo que los
inmoviliza, para correr a la frontera o
tomar un avión a un país desconocido.
Habiendo perdido a familiares y amigos, guardan la esperanza de volver a
verlos –la que se ve en algunos relatos
recompensada con el reencuentro‒,
destacando así la importancia de la
memoria, la perseverancia y el vínculo emocional con el país de origen.
En cada cuento es posible ponerse en
el lugar de niños y jóvenes, quienes,
viniendo de una situación de violencia, deben enfrentarse a la adaptación,
la sobrevivencia y no pocas veces a
la discriminación, en una sociedad
totalmente desconocida. Entrar al co-

legio, hacer nuevos amigos, aprender
el idioma, o simplemente conseguir
alimento y un lugar donde dormir, son
el tipo de dificultades a las que deben
enfrentarse los jóvenes protagonistas.
Recomendamos este libro
para la lectura de los estudiantes a
partir de quinto básico. Es un hermoso recurso para ayudar a despertar en
ellos la empatía, la comprensión y la
solidaridad, así como el respeto y la
valoración de ese otro que, aunque
diferente, vive igualmente desde su
emocionalidad de niño o joven, el dolor de la separación.
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