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Editorial

H

oy nos encontramos
en una situación de
crisis sanitaria que
afecta al mundo entero, con una población confinada
en sus casas, como medida de
prevención del contagio y expansión del virus. En Chile esta
pandemia llega en medio de
un movimiento social de gran
envergadura: el 18 de octubre
del año pasado se hizo patente el hastío de la gente por un
sistema de desigualdades que
durante décadas se venía generando en las conciencias de
nuestra población. Esto fue antecedido por múltiples demandas sociales: la exigencia de la
educación como un derecho
social, un sistema indigno de
pensiones; terminar con la violencia hacia la mujer, eliminar
las múltiples formas de discriminación, recuperar el derecho
al agua, terminar con la grosera
desigualdad y distribución de la
riqueza concentrada en manos
de algunos pocos privilegiados,
entre otros, eran exigencias
que cada año hacía la ciudadanía y que no eran escuchadas por nuestra casta política.
El levantamiento social, llamado
“Chile despertó”, puso sobre la
mesa todas las demandas y las
sintetizó en una central, que fue
el cambio de una constitución
construida en dictadura y que
rige hasta ahora. Esta demanda
no era de cualquier modo, era a
partir de una Asamblea Constituyente soberana, autónoma,
con paridad y plurinacional.
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El 15 de noviembre en la madrugada gran parte de los partidos
políticos firman un acuerdo de
“paz social y nueva constitución” a espaldas de los movimientos sociales. Este acuerdo
estableció la elaboración de una
nueva Constitución, pero con el
tutelaje político de los partidos.
El acuerdo cuenta con una serie
de trampas largamente descritas
en los artículos presentes en esta
edición de la revista Docencia.
La elección de sus miembros
bajo el mismo sistema de representación de la cámara de diputados, que dificulta severamente
a los ciudadanos no vinculados
a un partido o pacto político para
ser parte de este cuerpo colegiado, apunta claramente a que
sea una réplica del parlamento.
Los quorum están pre-definidos
(2/3). Como se menciona en el
punto anterior, puesto que la
Convención parece destinada a
ser una réplica del parlamento,
dificulta mucho que se cambien
principios estratégicos fundamentales del actual modelo.
Un ejemplo claro de esto es lo
ocurrido en enero del presente
año, en la votación de la idea de
legislar del proyecto de reforma
constitucional, en primer trámite, sobre Dominio y uso de las
aguas. Con 24 votos a favor y
12 en contra, la norma fue rechazada por la Sala, puesto que
se requerían dos tercios para
su respaldo (29 votos a favor).
La no modificación de los
tratados
internacionales,
donde se incluyen los tra-

tados de libre comercio, impediría cambios sustanciales en
el sistema económico actual.
Este órgano, sesiona 9 meses,
extensibles a 12, y si en 12 meses no hay acuerdo, sigue rigiendo la Constitución actual.
Cabe agregar a lo descrito, que
la “oferta” que hace la clase política es que los miembros de este
cuerpo colegiado (Convención
Constitucional o Convención
Mixta) no serán mandatados de
los territorios a los que pertenecen, por tanto no existe ninguna
seguridad de que las demandas
de la ciudadanía sean recogidas
o escuchadas; muy por el contrario, es más factible que su
posición tenga directa relación
con el partido político al cual
pertenezcan. En la práctica, la
participación de la ciudadanía
se limita a votar Apruebo o Rechazo en octubre, en abril elegir
Convencionistas (en base a un
listado de candidatos y candidatas definidos por los partidos
políticos) y a votar en el plebiscito final que permite aprobar o
rechazar el texto redactado. La
ciudadanía no está convocada
para ser protagonista del proceso deliberativo constituyente.
Se establece además que “la
Convención no podrá alterar
los quorum ni procedimientos para su funcionamiento y
para la adopción de acuerdos”.
Por último, es importante mencionar que existe un Tribunal
de 5 Ministros de la Corte Suprema, que tienen por función
el mantener la obediencia de
3

los convencionales a la
ley 21.200 en el desarrollo de sus funciones.
En este escenario nos
encontramos, cercanos
a un plebiscito que definirá las rutas y cartografías de nuestra Carta
Magna. En los meses
que vienen pueden definirse las
condiciones institucionales que
sustentarán nuestra organización social en los próximos 40
años. Los niños que nacen hoy
crecerán, se desarrollarán y se
harán adultos bajo las condiciones que le imponga el ordenamiento social, político y jurídico
que emanará de este proceso constituyente. No es menor si toma un carácter u otro.
Los docentes no podemos restarnos de esta discusión. La
Constitución define las bases
fundamentales que sostienen el
sistema educacional y establece
sus normas de funcionamiento. En la actual Constitución se
consagra un sistema educacional de carácter economicista
basado en estándares, sistemas
de voucher, asignaturista, que
resguarda “la libertad de enseñanza” (que en rigor se refiere
a la libertad de negocio) pero
no el derecho a la educación.
Por esta razón, el colegio de
profesoras y profesores definió
en esta materia, en su asamblea
nacional realizada el 15 de enero:
“Participar del Plebiscito, con
una postura de cuestionamiento
al proceso impuesto por la clase política. Votar manifestando
apoyo a una nueva Constitución,
pero marcando AC en el voto
como forma de presionar por
una verdadera Asamblea Cons4

tituyente Soberana y vigilando y
controlando el registro de los AC.
Seguir presionando por la
solución de la Agenda Social y por verdad y justicia en materia de DDHH:
Ratificamos el derecho del pueblo al ejercicio de la desobediencia civil, como un derecho legítimo de lucha contra un sistema
inhumano que viola los derechos humanos, que impone la
injusticia social como una condición permanente y niega una
real participación ciudadana.
Rechazo al conjunto de leyes represivas que se están
aprobando y que criminalizan el movimiento social”.
El acuerdo de la Asamblea Nacional del Colegio de Profesoras
y Profesores es un compromiso
profundo como docentes con el
clamor ciudadano por un nuevo orden social, lo que implica
asumir un rol educativo en la
construcción de ciudadanía,
educar a la población y contribuir a que nuestras comunidades sean parte de este proceso
constituyente y deliberante que
comenzó en octubre. Motivar
a la gente a involucrarse activamente implica convocar a
participar del plebiscito para expresar en las urnas de manera
muy contundente la aspiración
de un cambio real, un cambio
que no es sólo político y económico, sino también un cambio

cultural profundo. Es levantar un nuevo modelo de felicidad que no se
base en el falso bienestar
individualista sustentado en el consumo y la
acumulación de bienes
materiales, sino que propicie un desarrollo para
todos, en donde cada cual pueda realizar su proyecto de vida
sin necesidad de aplastar a otros
y en donde el bienestar individual se asiente en un bienestar comunitario, a partir de la
respetuosa convivencia entre
personas diversas pero iguales
en derechos y oportunidades.
Se trata de participar del plebiscito activamente, pero sin renunciar a la instauración de una verdadera asamblea constituyente
ciudadana, autónoma, plurinacional, con paridad y, por sobre
todo, sin tutelajes ni hegemonía
de la clase política ni empresarial. Es necesario poner nuestros
esfuerzos en correr o saltar las
limitaciones impuestas por ese
acuerdo no representativo de
la clase política del 15 de noviembre pasado y otorgar a este
proceso una mayor profundidad democrática. Dar esa lucha
es el imperativo del momento.
Un saludo fraterno.

Mario Aguilar Arévalo
Aréval
Presidente
Colegio de Profesoras y
Profesores de Chile
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Educación pública:
trayectorias históricas y debates
para la discusión de un nuevo orden
constitucional en educación

Miguel Caro R.
Profesor de Historia y Geografía, Magister en
Currículum, Académico de la Umce y de la
Universidad de Chile.

E

ste artículo se publica en
un momento social sensible: el desarrollo en pleno
de la pandemia producto del
Covid-19, aunque su foco es
contribuir a la discusión de un
nuevo orden constitucional en
educación, reabierta después
del alzamiento social de mediados de octubre pasado. La
actual crisis sanitaria se acopla
a la crisis social, y profundiza
la situación de carencia de garantía estatal de los derechos
sociales básicos, por lo que parece necesario más que nunca
preguntarse, por el derecho a la
educación y la garantía estatal
de un sistema público de educación, y nos desafía a abordar
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Leonora Reyes J.
Doctora en Historia. Académica Departamento
de Estudios Pedagógicos, Facultad de Filosofía y
Humanidades, Universidad de Chile.

no solo las normas legales, sino
los niveles de consciencia sobre
el tipo de sociedad que necesitamos construir.
En estos momentos la salud
pública se ve interpelada por
su precariedad material para
enfrentar la crisis sanitaria, y se
pone en tensión también la posibilidad de contar con sistemas
sociales solidarios en todos los
ámbitos que garanticen la dignidad humana. Pero es, finalmente, el modelo de desarrollo
el que termina de desfondarse
ante los efectos de la pandemia.
Son tiempos de encierro, de
mirarnos hacia adentro y preguntarnos por nuestros modos

hiper productivos de relacionarnos no solo con el trabajo, sino
con quienes nos rodean en una
situación en que estamos cada
vez más regulados por criterios
económicos, en vez de humanos y ecosistémicos, -cuando
pase la pandemia, volveremos a
reunirnos y tendremos mayores
fundamentos para negar el actual modelo.- ¿Sin embargo, es
urgente preguntarnos con qué
querremos reemplazarlo?
Nuestra convicción es que
esta respuesta debe nacer de
una redefinición popular, soberana y deliberada de lo público
en educación, salud, previsión,
vivienda, uso de los recursos
Docencia Nº 65
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naturales, y el reconocimiento de las distintas miradas que
existen en las comunidades que
habitan nuestro país.
Teniendo al centro esta pregunta, este artículo se propone ofrecer una entrada, desde
el ámbito educativo, a la relación histórica entre sujetos/
as, comunidades y Estado en
la construcción de un sistema
educativo, como un aporte a la
deliberación ciudadana. Ello, al
recoger la ya larga historia de
movilización y elaboración de
propuestas y principios para la
nueva educación y la pedagogía que queremos.
En la primera parte, hacemos
algunos breves señalamientos
sobre el contexto de la discusión
constituyente. En la segunda
parte, en tanto, desarrollamos
de manera más detenida los hitos de quiebre y continuidad del
proceso de construcción de lo
público en la historia de la educación. En la tercera parte, sintetizamos y complementamos
los aportes realizados por grupos de personas y movimientos
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sociales, que, inspirándose en
este desarrollo histórico, han
actualizado a través de sus demandas y propuestas, no solo
una redefinición de lo público,
sino la transformación y democratización educacional en su
conjunto.

I. Contexto
del debate
por la educación
pública
La crisis política que se inició
el 18 de octubre de 2019, más
que ser un simple estallido, se
inscribe en una trayectoria de
mayor alcance, bajo la forma
de una rebelión social contra
el neoliberalismo. No es solo la
expresión de un malestar o la
manifestación de la rabia contra síntomas dispersos respecto
de diversos problemas sociales.
Es más bien la constatación de
que tales síntomas responden
a un modelo que produce estructuralmente problemas bajo
una misma lógica, la de maximizar –mediante todas las for-

mas posibles- el interés privado
de minorías con altos niveles
de concentración de poder, en
detrimento del interés público y
de la dignidad en las condiciones de vida de las mayorías.
Las marchas masivas y transversales, como las que se realizaron a principios de 2011
contra el proyecto de Hidroaysén, que pusieron el problema
de la privatización del agua en
la escena pública; las movilizaciones contra las AFP, que
dieron visibilidad nacional al
drama humano producto de la
privatización de los fondos previsionales; la movilización feminista, con un amplio repertorio
de acción, utilizando las artes y
las performances para instalar
en el debate público la violencia, el abuso y la opresión de
un sistema patriarcal; y la lucha
del pueblo mapuche por la recuperación de su autonomía y
la desmilitarización de su territorio en la Araucanía, dan contexto a las movilizaciones más
específicas por la educación.
Las amplias y masivas tomas
de establecimientos por los es-
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tudiantes secundarios en 2006,
denunciando la continuidad del
proyecto privatizador de la dictadura militar con la ley Orgánica Constitucional de Enseñanza
(LOCE), constituyen un antecedente clave para comprender la
gran movilización por la educación de 2011. En esta, sumando
a los estudiantes universitarios,
se exigió la gratuidad del sistema, contra la mercantilización
de la educación. Con ello se
torna comprensible la revitalización, en 2015, del movimiento del magisterio, que revelando
una nueva dimensión de la privatización educacional, situando la gravedad del problema no
tan solo en relación a la precarización del sistema público
de educación, así como en sus
condiciones de trabajo, sino la
introducción de dinámicas gerencialistas y su impacto en la
autonomía profesional del profesorado del sistema escolar.

A casi cinco meses del 18-O1,
se ha podido constatar cómo
estas luchas han confluido en
una “rebelión integral” contra
un modelo que, sustentado
en el ordenamiento constitucional, sitúa al mercado como
elemento articulador del funcionamiento de la sociedad y
del modo en que esta enfrenta
los problemas y desafíos de su
desarrollo. Aunque la educación no ha sido la demanda
central de las movilizaciones,
no podemos olvidar a quienes
han sido parte del soporte activo de estas, las y los estudiantes secundarios, objeto de estas
políticas mercantiles, explicitando a través de cada una de sus
acciones, como las de sabotaje
a las pruebas SIMCE y PSU, que
el sistema educativo hoy no garantiza el futuro bienestar para
las mayorías ciudadanas. Este
momento destituyente ha dinamizado otro, que es constituyente y que requiere un análisis
que lo enriquezca, proveyendo
insumos para pensar y accionar
una transformación democratizadora profunda del conjunto
del sistema.

II. Disputas y
controversias
históricas por la
“educación pública”
La educación pública, como
idea, aparece desde los inicios
de la vida republicana de nuestro país, y puede identificarse
claramente en el plan de Constitución para Chile, publicado
en 1813, donde se establece
que “la creación de un sistema de educación pública es
una condición necesaria para
el pacto social” (Labarca, 1939:
76). A partir de esta premisa, las
facciones políticas de orientación progresista (liberales y radicales, principalmente) defendieron, desde muy temprano,
la importancia de la creación,
propagación y masificación de
un sistema nacional de educación pública a lo largo y ancho
del territorio nacional. Si bien
este proceso se fue logrando
de manera sostenida y progresiva durante el siglo XIX y XX, se
encontró atravesado por múltiples tensiones, generadas tanto

1 Este artículo, en parte, se inspira en un esfuerzo que se viene realizando desde el estallido social a partir de una serie de actorías
docentes, de experiencias educativas y de académicas/os con perspectiva crítica, que se han agrupado en la Red por una Nueva Pedagogía. Recoge, a su vez, una larga trayectoria de debates y esfuerzos de sistematización de diversas instancias sociales y académicas.
El texto se terminó de escribir cuando aún no se hacía notar la etapa más intensa de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.
8
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por debates ideológicos como
por movilizaciones sociales. La
mayoría de estas derivó, o bien
en acuerdos de largo alcance, o
en acciones represivas surgidas
desde el mismo Estado. Dichas
tensiones se comprenden en el
marco de la controversia entre
“lo estatal” y “lo privado”, entendiéndose desde el temprano
siglo XIX y hasta 1980 como el
Estado versus la iglesia y/o los
particulares, representados, en
general, por asociaciones doctrinarias (liberales, radicales o
conservadoras) y colonias extranjeras; después de 1980, en
tanto, esta tensión se expresa
en contradicción o alianza con
el poder empresarial. Sin embargo, como proceso histórico,
la educación pública se constituyó como una batalla cultural por el reconocimiento de la
capacidad que cada pueblo tiene para autodeterminar el proyecto educativo que se quiere
dar, así como el derecho a garantizar una formación integral,
pertinente, cognitiva, espiritual
y expansiva de todas las capacidades de sus integrantes. Por lo
tanto, su desarrollo no ha sido
Docencia Nº 65

lineal, sino parte de una trama
compleja, constituida por múltiples etapas y mediando intensas disputas entre diversos
grupos sociales, con intereses
diversos en relación a sus propios intereses de clase, grupo
étnico y/o neurodiversidades e
identidades de género.
En síntesis, la lucha por participar en la definición el modelo de educación pública se
encuentra mediada por un
proceso histórico tensionado
por un complejo articulado de
diferentes niveles de decisión,
considerando
subjetividades,
identidades comunitarias, modelos de desarrollo económico
y carácter del Estado.

Primer modelo de
educación pública:
1833-1925
Con la Constitución de 1833
se señaló, por primera vez, que
la educación pública es una
“atención preferente del Gobierno”. Con ello, su estructuración quedó al arbitrio de los
gobiernos de turno, que entre

las décadas de 1830 y 1860 fueron de orientación conservadora. Este hecho determinó el carácter histórico de la educación
pública, diferenciada según clase social. Con ello se desarrollaron dos subsistemas, uno de
excelencia, para un sector social
limitado, selecto, del ciudadano
activo, del que detentaba ahorros o bienes raíces, del adulto,
el varón, el que podía hacer gestiones comerciales, el que pertenecía a las redes de importación y exportación de materias
primas (minerales y productos
agrícolas), el que circulaba por
las oficinas públicas que tomaban las decisiones políticas para
proteger y cautelar los circuitos
de comercio; también era, evidentemente, para los profesionales que diseñaban las leyes, la
construcción de caminos para
la circulación de mercancías,
para los que ejercían la medicina y los hacedores de política educacional. Ellos eran los
que hacían uso de este subsistema educacional, pensado y
construido según los modelos
educacionales y principios culturales que se desarrollaban en
9

Occidente, principalmente en
Inglaterra, Francia, Alemania y,
después, Estados Unidos. Este
subsistema se estructuró en
preparatorias que luego conducían a liceos, para terminar en la
Universidad de Chile (a medida
que corría el siglo se fueron sumando otras casas de estudios
superiores, como la U. Católica
de Chile, la U. de Concepción
y la U. Técnica del Estado). Su
contraparte era el subsistema
que educaba al resto de la población, constituido por escuelas básicas comunes, y, a partir
de 1843, la educación normalista (hijos e hijas de pequeños
comerciantes, artesanos y de la
abundante y multiforme masa
peonal). Si bien este subsistema,
en un principio, se desarrollaba
en paralelo, sin tocarse prácticamente con el anterior, sí reproducía la masa que no gozaba de
ciudadanía activa, que no tenía
bienes y carecía de ahorros. Su
convocatoria inicial durante el
siglo XIX, de estrecha y acotada, pasó, a medida que avanzó el siglo XX, a ser ampliada y
diversificada. En este proceso,
los dos subsistemas sufrieron

el mismo proceso de discriminación según roles de género.
En el pensamiento de las autoridades, tanto liberales como
conservadoras, por ejemplo, se
encontraba arraigada la creencia de que las mujeres podían
acceder a uno u otro subsistema de educación en la medida
que aseguraran la prolongación
de su rol materno, como cuidadora de la infancia y, más adelante, siendo entrenadas para la
realización, más perfeccionada,
de los quehaceres domésticos.
Si bien desde muy temprano
(1813) se establecieron escuelas
públicas para mujeres, recién en
1853 se abrió la posibilidad para
que estas pudieran formarse
como preceptoras en una escuela normal, una década después que sus pares varones. La
condición fue que quedara en
manos de una congregación
religiosa francesa para, recién
en 1883, quedar bajo total tutela
estatal.

sas identidades2, tensionando
el proyecto estatal. Al mismo
tiempo, el impulso modernizador industrial de 1880 en adelante promulgó una serie de
leyes que posibilitaron la acción
ordenadora de la política educativa estatal, contribuyendo,
lenta y progresivamente, a situar la escuela en el espacio público y desplazándola de ser el
espacio de expresión de la vida
privada de las y los estudiantes, para convertirse en un instrumento de integración social
hegemónica. Lo mismo sucedió
con el paso desde preceptor a
profesor normalista: un progresivo alejamiento del rol docente
de las pautas culturales peonales, para convertirse en agente
civilizador estatal (Newland,
1994:501). La educación pública como proceso histórico así
tensionado, fue dando cuenta
de un progresivo proceso de
democratización del concepto
de educación pública.

De esta manera, la educación
pública se desplegó a lo largo
del siglo XIX y principios del XX
con grupos sociales de diver-

Esta tensión permanente entre la voluntad elitaria civilizatoria hegemónica y la lucha por el
derecho a la educación desde

2 En este período, la diversidad que tensiona el proyecto educativo hegemónico está dado por criterios políticos, de clase y de género. Las diversidades culturales asociadas a lenguas y culturas de pueblos originarios o neurodiversidades se encontraron fuera de la
escena pública de discusión.
10
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otros sectores sociales, hizo visible que la historia de la definición de ‘lo público’ en educación no se relacionaba con un
proceso histórico impulsado por
una fuerza unívoca, sino que se
configuró a partir de múltiples
visiones y experiencias desarrolladas por los grupos segregados de los espacios de decisión política. La segmentación
social, la centralización en la
producción de sus contenidos,
la acriticidad con que reprodujo
modelos pedagógicos extranjeros, la segregación según roles
de género en su acceso y, más
tarde, en su configuración curricular, así como el etnocentrismo que caracterizó la educación estatal hegemónica, se
fue encontrando con múltiples
resistencias políticas, sociales
y culturales: desde el ausentismo y la deserción, hasta la
construcción de verdaderos sistemas paralelos de educación
(Reyes, 2009). A pesar de ello,
la educación pública fue progresivamente avanzando hacia
la unificación desde fines de siglo XIX, borrando los límites de
dos subsistemas intocables. Lo
público en este período representó, básicamente, la provisión
y propiedad estatal, sin que entraran todavía grupos sociales a
mediar sobre sus sentidos, programas y proyectos.

Movimiento
crítico educativo
y momento
constituyente de
1925
En contraposición al programa educativo decimonónico
segregador por clase social,
etnia y género, imperante todavía en las primeras décadas
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del siglo XX, surge el primer
movimiento crítico público al
modelo de escolarización oficial. El viejo modelo de educación pública elitista, patriarcal,
etnocéntrico y centralizado fue
cuestionado en su orden, práctica e ideología. Esto se visibilizó por medio de un amplio y
profundo movimiento social
promotor de múltiples experiencias y propuestas educativas de carácter autogestionado,
con base de gobierno democrático y currículo pertinente a
las culturas locales. Estas fueron impulsadas, básicamente,
por un movimiento de carácter
urbano, moderno y masculino,
dentro del que emergieron las
primeras feministas docentes
organizadas (Egaña et al., 2001;
Reyes, 2010a; Salinas, 2017). Los
intereses de grupos asociados a
otras lógicas educativo-pedagógicas, como las del pueblo
mapuche, pascuense o aymara, en tanto, apenas asomaron
en las demandas de este movimiento. Se trataba más bien de
las primeras asociaciones obreras, de profesores y estudiantes.
Cabe destacar, en estas experiencias, la propuesta de reforma integral de la enseñanza
pública impulsada por la Asociación General de Profesores
de Chile (AGP), conformada
principalmente por jóvenes
maestros y maestras normalistas que, pidiendo cada vez
mayores grados de participación y de mejoramiento en sus
condiciones laborales, desarrollaron un discurso crítico sobre
las prácticas autoritarias y centralistas insertas en la tradición
escolar, proponiendo una renovación profunda a los cimientos
epistemológicos del sistema
educativo. Desde una lectura
situada de las ideas del movi-

El viejo modelo
de educación
pública elitista,
patriarcal,
etnocéntrico
y centralizado
fue cuestionado
en su orden,
práctica e
ideología.
miento europeo-norteamericano de la Escuela Nueva, se concentraron en una educación
adaptada a las especificidades
culturales de la personalidad del
niño y la niña y sus habilidades
prácticas e intelectuales. (Reyes,
2010b, 2014).
En el proceso de elaboración
de esta propuesta exploraron
una dimensión social de democracia que buscaba los nexos
con el entorno de la escuela,
pero también ensayaron nuevas formas de administración
escolar (incorporando la participación del profesorado en su
decisión, gestión y producción)
y de enfrentar los problemas del
aula o del establecimiento, promoviendo la autoinvestigación
docente y la reflexión colectiva
sobre la práctica pedagógica. El
plan, materializado en el Decreto 7.500, es conocido hasta hoy
como la Reforma Educacional
de 1928, y destaca en el marco
de la historia educacional nacional por ser la primera vez en
que se intentó abarcar tantos
sectores del sistema educacional y tantas variables del proceso educativo en un mismo
cuerpo legislativo. Se pretendió
11

Edificio de la Escuela Normal de Angol.
el desarrollo de una reforma
“integral”, que ubicara a los estudiantes al centro del quehacer pedagógico y a los docentes y la comunidad trabajando
en su programación, dirección
e implementación. En concreto, representó el primer ejercicio concreto de situar el rol del
Estado en educación desde una
perspectiva comunitaria y democrática.
Al igual que las y los normalistas agrupados en la AGP,
la Federación Obrera de Chile
(FOCH) se planteó la creación
de las “Escuelas Federales Racionalistas”, desde la necesidad de abrir escuelas para la
instrucción primaria de los y
las federados/as y sus familias,
así como de establecer “cuantos otros medios sean útiles al
progreso moral, material e intelectual de los federados i de
los obreros en general, i al perfeccionamiento en el ejercicio
de los oficios”. Respecto de los
medios, proponía “escuelas, talleres de enseñanza profesional,
bibliotecas y teatros, salas de
audiciones musicales o de conferencias, gimnasios o cualquier
otro medio educacional desti12

nados a hombres, mujeres y niños” (Reyes, 2010b: 44).
Las Escuelas Federales Racionalistas se plantearon como espacios pedagógicos autónomos
y críticos frente a la educación
ofertada por el Estado, gestionados y financiados por los propios sindicatos y las familias que
las componían, y estaban basadas en una concepción pedagógica de base científica, anticlerical y de investigación sobre
sus raíces históricas (enseñaban historia social), así como
de análisis sobre los problemas
que enfrentaba su colectividad.
La demanda popular de educación emanaba de una misma situación de marginalidad
y exclusión, y exigía una misma
actitud asertiva y soberana para
resolverla. La Asamblea Constituyente Popular de 1925 significó un momento clave, en el que
ese diálogo se dio al más alto
nivel. En efecto, fue allí donde
se decidió cuál sería el proyecto pedagógico del conjunto del
movimiento popular. En ese
trance, la FOCH dio su venia –
con reparos que no alcanzaron
a empañar el acuerdo– para

que los principios constitucionales referidos a la educación
pública fueran la propuesta de
la Asociación General de Profesores. La FOCH, aparentemente,
comprendió que el proyecto
pedagógico de los maestros, en
su esencia, no distaba del suyo.
Confiaron y dejaron que los
maestros lideraran la propuesta de conjunto. Esta refería una
particular definición de Estado
Docente: “La finalidad de la enseñanza es capacitar al hombre
para bastarse a sí mismo económicamente y darle una cultura
desinteresada que lo dignifique
y lo haga amar y comprender
la verdad, el bien y la belleza.
El Estado debe proporcionar
los fondos para la enseñanza
pública, que debe ser gratuita
desde la escuela primaria hasta
la Universidad. A los consejos
de maestros, padres y estudiantes corresponde la plena dirección de la enseñanza. La única
intervención del Estado en la
enseñanza pública debe ser la
de proporcionarle los fondos
para que esta realice sus fines
propios y la de ejercer el control de la capacidad técnica de
los educadores, respetando en
forma absoluta la libertad de la
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cátedra y el espíritu del magisterio”. (Reyes, 2010: 45). En esta
instancia se dio, por primera vez
en la historia, la reunión de discursos, prácticas y experiencias
educativas y pedagógicas que
anticipaban un nuevo orden social en construcción, basado en
el derecho a la autodeterminación educativa de los pueblos.

Segundo modelo de
educación pública:
1925-1980
La Constitución de 1925, a
diferencia de su antecesora, señalaba que la “educación pública es una atención preferente
del Estado”. Bajo esta definición,
el sistema estatal que proveía
educación pública se reorganizó y tendió a la unificación del
sistema, pues la meta social, en
el nuevo contexto industrializador, era el aumento de la cobertura. La obligatoriedad de la
educación pública significó, en
este sentido, un hito y punto de
partida para un proceso de expansión que no terminaría hasta la actualidad.
El status de ciudadano activo
había cambiado, ensanchándose su base social. Las capas
medias y ciertos sectores de
las clases populares se beneficiaban del acceso a la educación, aunque el analfabetismo
aún disminuía lentamente. Las
mujeres, en cambio, debieron
esperar décadas para adquirir el
status de ciudadanía activa (recién iniciando la década del 50
del siglo XX).
El crecimiento gradual y sostenido del sistema durante la
segunda mitad del siglo XIX
había permitido la adquisición
creciente de conocimientos
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básicos por parte de sectores
medios y bajos; sin embargo,
la brecha entre educación primaria y secundaria aumentaba.
Esto se vio en la diferenciación,
tanto a nivel presupuestario
como curricular, en las primeras
décadas del siglo. De esta manera, algunas de las características fundantes del sistema de
educación pública continúan
latentes: carencia de pertinencia (representaba una copia de
sistemas europeos y norteamericanos, sin adaptación a
nuestro ambiente en lo social y
económico y a las condiciones
sicológicas del niño chileno);
carencia de una política educacional que oriente, organice y
dirija el sistema con una racionalidad técnica; incapacidad física (faltaban escuelas primarias
para alrededor de 500 mil niños); carencia de decisión para
afrontar con sentido público la
solución del problema educativo; carencia de un enfoque
experimental para organizar el
sistema, de coordinación de su
funcionamiento y evaluación
de sus resultados; y carencia
de entradas propias que aseguren su normal abastecimiento
y su progreso en relación con
las necesidades y exigencias de
la comunidad (por ejemplo, un
fondo nacional de educación
que favorezca el progreso educacional). A esto se sumaba el
atraso técnico; su centralismo
absorbente, para el que solo
existe la capital de la República, abandonando a su suerte a
las provincias; el desincentivo
al desarrollo de las culturas locales (que contuviera el éxodo
constante del campesino hacia
los grandes centros poblados y
de los habitantes hacia la capital); la excesiva improvisación
(no hay estudios técnicos para
introducir modificaciones en

El Estado debe
proporcionar
los fondos para
la enseñanza
pública, que
debe ser gratuita
desde la escuela
primaria hasta la
Universidad
el sistema o para crear nuevos
organismos); y la falta de maestros que se responsabilicen
apasionadamente de la función
que desempeñan, con espíritu
creador y sentido social. (Troncoso, 1956:17-20)
¿Cuál fue el devenir del movimiento social que le había
hecho frente a esta crisis educativa de origen estructural? El
movimiento educacional de
la década de 1920 fue reprimido por el gobierno de Carlos
Ibáñez del Campo, a través de
despidos y relegaciones. Sin
embargo, durante la década de
1930, por medio de la realización de cursos, congresos pedagógicos y convenciones que
congregaron a centenares de
docentes, así como gracias a la
implementación de centros de
estudio y asambleas deliberantes, continuaron elaborando y
divulgando los principios contenidos en el entrañable Plan
de Reforma de los 20. En este
marco, entre la década de 1940
y 1970, se gestó el movimiento
de escuelas consolidadas. Sobre
la base de los principios fundamentales de la reforma de 1928,
estas escuelas surgieron como
una crítica al sistema educacional vigente, “carente de uni13

Desfile escolar por las calles de San José de la Mariquina, mayo de 1973.
dad en las relaciones entre hecho educativo y hecho social”
(Troncoso, Sandoval, 1954). A
diferencia del movimiento de
experimentación pedagógica,
no se limitó a ensayar nuevos
sistemas pedagógicos, sino que
impulsó la continuidad escolar
(correlación entre en un solo
establecimiento de los niveles
de jardín infantil, básica y media), la integración (posibilidad
de que en un mismo establecimiento convivan en un mismo
status los profesores de distintos
niveles de enseñanza) y la participación efectiva (la comunidad
es quien reclama la creación de
una Escuela Consolidada, participa en ella y la hace suya).
Desde allí, se abrieron espacios
al interior de la política pública
que, aunque parciales, se orientaban a la construcción de un
sistema educativo más democrático y pertinente.
Hasta ese momento, una
parte del profesorado, en tanto
14

productores de conocimiento
educacional, se asumió como
sujeto protagónico del proceso movilizatorio, tensionando
la definición hegemónica de lo
público en educación (y del rol
de las comunidades y el Estado). Así como en los 20 el Plan
de Reforma Integral derivó en
el Decreto 7.500, dando fundamento a la reforma de 1928 y los
establecimientos experimentales, en la década de 1960 fueron
cogestores de instituciones de
formación continua con la creación del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Pedagógica (CPEIP),
en la década de 1970 participaron de estructuras institucionales de autoformación como los
Talleres de Educadores de 1972,
y cogestionaron importantes
transformaciones en las políticas
educacionales, como la organización del primer Congreso de
Educación en 1970. Pese a desarrollarse en diversos contextos
temporales y espaciales, todas

estas experiencias mantuvieron
ejes comunes: niños/as considerados como sujetos de la educación y al centro de la propuesta
educativa de recambio; contribución a través del currículo al
fortalecimiento de las culturas
locales; currículo participativo y
pertinente; y gestión educacional distribuida, entre otros (Reyes, 2014, 2018). Por contraparte,
los ejes de las transformaciones
educativas bajo el gobierno de
Eduardo Frei Montalva (entre
1964 y 1970) se fundaron, básicamente, en la ampliación de la
cobertura y de financiamiento,
modificaciones en el currículo
y perfeccionamiento docente,
mientras que bajo el de Salvador Allende (entre 1970 y 1973),
si bien se continuó en parte
esta tendencia democratizadora
cuantitativa, por otra se rescataron las propuestas del movimiento social, profundizando la
participación y, junto con ello, la
democratización social del sistema escolar.
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Al momento del Golpe de
Estado de 1973 había treinta y
una Escuelas Consolidadas, las
que fueron rápidamente suprimidas.

queda de “lo común”, en tanto
sociedad civil organizada por
hacer valer su derecho a la educación como libre auto-determinación

Las mujeres, cada vez más
integradas como fuerza laboral
al mercado de trabajo, ingresaron progresivamente a todos
los niveles educacionales: a las
universidades y a la secundaria a través de la creación de
liceos mixtos, así como a las
escuelas secundarias industriales y agrícolas (Austin, 2005:70),
contribuyendo al considerable
aumento de la población escolarizada en la década de 19703.
Sin embargo, se mantuvieron
las diferenciaciones en base al
sexo, ahora dentro del aula y en
el mismo espacio físico. La Escuela Nacional Unificada (ENU),
caracterizada como nacional,
unificada, diversificada, democrática, pluralista, productiva,
integrada a la comunidad, científica y tecnológica, humanista
y planificada, pese a su enfoque
transversal e integral -que desató el rechazo desde los sectores
conservadores (FEUC, 1973)-,
no consideró la especificidad
de las desigualdades en la reproducción de roles de género
dentro de las aulas (Jara, Miranda, 2017). Asimismo, las propuestas y experiencias educativas de los pueblos originarios y
neurodiversidades permanecieron silenciadas.

Tercer modelo, la
crisis de educación
pública: Las
bases del modelo
educativo actual
(1980 hasta el
presente).

En esta última etapa, lo que
existe es un gran y masivo sistema integrador, desarrollista y
nacionalista, el que se asocia a
lo estatal. Pero, a diferencia del
período anterior, la definición
de lo público hegemónica es
dialogante y proclive a una bús-

Luego del golpe militar de
1973, la tendencia hacia la unificación del sistema experimentada por las últimas reformas
del Estado Docente fue bruscamente redirigida hacia el
trayecto decimonónico socialmente segmentado, quedando
cristalizado hasta la actualidad,
a través de la autoritaria Constitución de 1980.
La construcción mercantil
del sistema educacional quedó
consagrada en el marco constitucional, en los números 10 y
11 del Art. 19 de la Constitución
de Pinochet-Lagos. Allí se establece la primacía de los actores
privados (padres y otras entidades particulares) por sobre el
Estado en la provisión de la actividad educativa:
“Los padres tienen el derecho
preferente y el deber de educar
a sus hijos. Corresponderá al
Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho
(…). La libertad de enseñanza
incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales.”

“Los padres
tienen el
derecho
preferente y el
deber de educar
a sus hijos.
Corresponderá
al Estado
otorgar especial
protección al
ejercicio de este
derecho...”
Esta posibilidad, en una sociedad regida por el mercado
y sin garantía del derecho a la
educación, distribuye de manera desigual las opciones de
acceso según la capacidad de
compra que las familias tienen
en función de sus recursos, ubicación residencial, capital cultural y redes de capital social
(Carnoy, 2010). A su vez, la libertad de enseñanza no solo se
impone por sobre el derecho a
la educación, sino que alcanza
un espacio de reconocimiento
y margen de acción que prácticamente carece de límites, reasignando para el Estado un rol
meramente subsidiario:

“La libertad de enseñanza
no tiene otras limitaciones que las impuestas
por la moral, las buenas
costumbres, el orden
público y la seguridad
nacional.” (Gobierno de
Chile, 2005).
Bajo este enmarcamiento
constitucional, la reestructura-

3 Para la educación primaria, hacia 1970 casi toda la población correspondiente a la edad estaba escolarizada, y en la educación secundaria cursaban un 30,4% de hombres y un 35,3% de mujeres entre 15 y 19 años (Rojas, 1994:21).
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ción del sistema fue cimentada
sobre la base de cuatro pilares
fundamentales: a) El jurídico
(Constitución de 1980, Loce
1990, LEG 2009); b) El administrativo (creación del sistema de
sostenedores en 1980, Ley de
Aseguramiento de la Calidad
de 2011, Servicios Locales de
Educación en 2017); c) El de financiamiento de la educación
(sistema de financiamiento a la
demanda por asistencia -tanto para escuelas municipales
como particulares subvencionadas- en 1980), y d) El control
del contenido educativo (vía
estandarización evaluativa por
medio de la prueba Simce).
La función de control sobre
el proceso educativo en torno
a los resultados de aprendizaje,
medidos de manera estandarizada (inicialmente a través de
la prueba PER y luego con el
Simce)4 se realizó, sin perjuicio
del discurso descentralizador,
en un contexto de control político del currículum por parte

del régimen dictatorial (Cabaluz, 2015). Las pruebas implementadas en dictadura fueron
el primer ladrillo del enfoque
de estandarización educativa
que se fue profundizando con
los gobiernos de la Concertación. Como veremos, tanto la
libertad de enseñanza como la
posterior estandarización sustentaron el ideario neoliberal,
orientado a distribuir desigualmente la llamada calidad educativa y encuadrar el sentido de
la experiencia educacional desde una lógica de despolitización
y de fuerte inclinación hacia las
demandas del mercado.

El modelo
educativo en la
post-dictadura
La literatura que muestra que
los pilares del modelo educativo
creado en dictadura no fueron
modificados por los gobiernos
de la llamada transición es relativamente amplia (OCDE, 2004-

2017; Redondo, 2005; Falabella,
2009; Carnoy, 2010; OPECH,
2014; Bellei, 2015; Colegio de
Profesores, 2017). Incluso se
afirma que estos pilares fueron
reforzados o perfeccionados en
varios aspectos relevantes, asociados tanto a la gestión como
al concepto de “calidad educativa”.
La idea de calidad cimentó
un rol del Estado al servicio de
la expansión y predominio del
mercado. ¿Cómo? Proporcionando el sistema de referencia
respecto del cual los oferentes
se viesen obligados a responder
para asegurar los límites mínimos de un buen servicio. Es
decir, situar la idea de calidad,
independiente de la propiedad
o dependencia institucional, a
partir de parámetros entendidos como “objetivos” vía evaluación externa. Por otro lado,
que los consumidores pudieran
acceder a información objetiva
y confiable que les permitiese
evaluar la oferta y tomar decisiones adecuadas. Dicho rol,
bajo la presión de las metas

4 La sigla PER corresponde al Programa de Evaluación del Rendimiento escolar y el Simce es el Sistema de Medición de la Calidad
de la Enseñanza.
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de resultado, se fue reforzando
y adquirió paulatinamente un
amplio efecto regulatorio.
Un segundo ámbito de la
política que se acopló al esfuerzo de estandarización fue
el de definir con un mayor nivel de precisión y delimitación
el contenido de la experiencia
educativa a través de la política curricular. Desde mediados
de los años noventa se instaló
un diseño basado en dos instrumentos centrales: el Marco
Curricular Nacional (MCN) y los
Programas de Estudio para cada
asignatura y nivel de enseñanza. Más allá de la libertad hipotética que permitían los Programas (por medio del diseño
descentralizado), el MCN introdujo aprendizajes comunes nacionales y obligatorios, con una
fuerte carga imperativa (dada
por la LOCE) y con un alto nivel
de especificación, en términos
de contenidos y prescripciones
de logro, lo que en los hechos
termina saturando el tiempo escolar disponible (Osandón, Caro
y Magendzo, 2018).
En el ámbito de la propiedad
y gestión institucional, desde
el 2000 en adelante el Banco
Mundial apoyó dos tipos de
privatización en los sistemas
educacionales. Por una parte, la
privatización de la educación o
dinámicas exógenas de privatización; es decir, aquellas que
se relacionan con las políticas
neoliberales de liberalización
de los servicios escolares para
fomentar nuevas relaciones
de mercado. Por otro lado, la
privatización endógena (o endoprivatización), que se materializa en tecnologías políticas
neoliberales que modifican las
dinámicas de la escuela pública
a través de los rankings, la comDocencia Nº 65

...terminó consolidando la doble perspectiva de condicionar las prácticas escolares al entrenamiento para el Simce
y, a su vez, transferir recursos públicos
al sector privado, ampliando con ello el
lucro en educación.
petencia entre centros educativos, la rendición de cuentas, los
mecanismos de estandarización institucional, los sistemas
de incentivos económicos docentes y la gestión gerencial de
las direcciones escolares (Saura,
Muñoz, 2016).
Son las llamadas “reformas
educativas gerenciales” (Verger, 2012), que sugieren que el
sector público debería aprender de la cultura gerencial del
sector empresarial y adoptar
sus normas, valores y técnicas.
Estas reformas aspiran a transformar drásticamente el rol del
sector público en la educación,
mediante la introducción de
incentivos, mayores dosis de
participación del sector privado
y dinámicas de competitividad
en los sistemas educativos. Esto
es reforzado, además, por reformas orientadas hacia la regulación del mercado, que tienen
como objetivo mejorar el poder
del cliente (es decir, el poder de
las familias), en detrimento del
poder de los maestros y las escuelas (Delandshere, Petrosky,
2004, en Verger, 2012: 7) y la
profundización de la subsidiariedad bajo esquemas de focalización y transferencia de recursos del Estado al sector privado.
El discurso pedagógico promovido desde allí, si bien rescató elementos del constructivismo y de las concepciones

activas presentes en el debate
contemporáneo, estimuló un
enfoque reducido al ámbito de
la implementación de los procesos de enseñanza-aprendizaje y, por tanto, separado de
la interpretación del currículum oficial y de la deliberación
conforme a las necesidades
educativas concretas. Así, la pedagogía recomendada por el
sistema, si bien aparecía como
“metodológicamente” renovada, sirvió para la ejecución de
una política educativa que no
daba espacios a la diversidad
de realidades y a propósitos
educativos
contextualizados.
La práctica docente terminó,
más bien, por ser asociada a la
dinámica de implementación
de la cobertura curricular y de
las prescripciones de logro estandarizadas. (González, 2015;
Caro y Aguilar, 2018)
En ese contexto, la Ley 20.248
de Subvención Escolar Preferencial (SEP), que había sido
aprobada en 2008 bajo el discurso de atender a estudiantes
llamados “vulnerables”, terminó
consolidando la doble perspectiva de condicionar las prácticas escolares al entrenamiento
para el Simce y, a su vez, transferir recursos públicos al sector
privado, ampliando con ello
el lucro en educación. Como
corolario, la promulgación de
la Ley General de Educación
(LGE), que en 2009 reemplazó
17
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“El segundo gobierno de S. Piñera
(2018-2022), especialmente con la
ministra M. Cubillos a la cabeza, no
aportó nada significativo, salvo adoptar
una línea profundamente ideológica
desde posiciones neoliberales y
conservadoras”.
a la LOCE, junto con actualizar
la nomenclatura curricular bajo
la lógica de descentralización
elitaria y estandarización, modernizó el modelo de mercado,
radicalizando el esquema de
aseguramiento de la calidad, el
productivismo pedagógico de
los resultados y la rendición de
cuentas.
Ley de Aseguramiento de la
Calidad, (Ley 20.529 de 2011)
mandatada por la LGE y aprobada en 2011 -con el patrocinio del primer gobierno de S.
Piñera (2010-2014) y el apoyo
de numerosos parlamentarios
de la Concertación- instala el
Sistema de Aseguramiento de
la Calidad. El nuevo engranaje
institucional dislocó el sistema
educativo en diversas instituciones autónomas (Agencia de
Calidad, Consejo Nacional de
Educación y Superintendencia
de Educación), debilitando el rol
del Mineduc y sus estructuras
intermedias. La normativa consagró, además, a las escuelas
como unidades de rendimiento
y la idea de desempeño escolar
basado en metas de gestión en
torno a resultados en un régimen de altas consecuencias, lo
que se expresó en la categorización de establecimientos según
resultados, en la pérdida de importantes niveles de autonomía
y en el cierre de estos cuando
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dichos resultados (centrados
esencialmente en el Simce) no
fueran satisfactorios.
El aprendizaje allí quedó situado bajo la característica de
un sucedáneo funcional, para
fines puramente instrumentales o como categoría manifiestamente inferior a la amplitud
de dimensiones del proceso de
aprender. Al estar centrado en
lógicas de rendimiento estandarizado sobre la base de objetivos cognitivo-conductuales,
se produce el efecto de una
instrumentalización
mecanizadora del aprendizaje y de un
alto reduccionismo formativo.
La política curricular y evaluativa prescribió así, la provisión de
un saber enciclopédico común,
fragmentado y descontextualizado (Caro y Aguilar, 2018),
excluyendo la posibilidad de incorporar de manera flexible los
criterios orientadores nacionales y negando el espacio deliberativo que emerge desde las
comunidades.
Desde esta configuración, el
ideario neoliberal en educación
no solo puede asociarse a la generación de un mercado con el
propósito de rentabilizar capital,
sino que es, al mismo tiempo,
un diseño que busca producir
un tipo de sujeto y de ciudadanía, con una cultura y un modo

de concebir el mundo determinados. Por ello, la integración
entre libertad de enseñanza y
estandarización permea las políticas curriculares y evaluativas,
así como las formas de enmarcamiento del ejercicio docente
y del rol de las escuelas, en pos
de situar la experiencia formativa en una clave adaptativa y reproductora de la estratificación
socio-laboral, de la construcción valórica hegemónica y de
la subjetividad dominante.
En un intento postrero de
reformas que no cuestionaron el esquema dominante, el
gobierno de la Nueva Mayoría
(2014-2018), bajo una fuerte
resistencia del profesorado y el
movimiento social por la educación, promulgó la Ley de Inclusión (2015), la Ley de Desarrollo
Profesional Docente (2016) y la
Ley de Nueva Educación Pública (2018). Dichas iniciativas no
modificaron estructuralmente
el modelo educativo heredado
y profundizado por las administraciones anteriores. No erradicaron el carácter selectivo que
sigue teniendo el sistema; se
acentuó la estandarización, la
competencia y el agobio laboral
docente, quedando la estructura salarial asociada a factores
variables, con la consiguiente
pérdida de derechos laborales. No se transformó el carácter competitivo del sistema y
se mantuvo el esquema de financiamiento vía voucher; así
como tampoco se avanzó en
procesos reales de democratización ni formulación de metas
de expansión de cobertura del
sistema público. Tampoco se
eliminó o limitó el efecto de las
pruebas estandarizadas sobre el
desarrollo de los proyectos educativos, y no se establecieron fines educativos vinculados con
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un proyecto país que resguarde
el interés general, el desarrollo
social equitativo y la responsabilidad del Estado en la garantía
del derecho a la educación (Colegio de Profesores, 2017).

(los Objetivos de Aprendizaje)
de las presiones sobre la contextualización y la definición
extra-elitaria, descentralizada y
comunitaria de la experiencia
educativa.

A su vez, el conjunto de iniciativas implementadas por la
política educativa, en el marco
de un esquema de mercado y
estandarización, no procesó -o
lo hizo de modo restringido y
puramente formal- las nuevas
demandas educativas relacionadas con el cambio cultural
que se venía produciendo en
la sociedad y que estaba socavando completamente el relato conservador, etnocéntrico
y patriarcal en que se sostenía
tradicionalmente el sistema
educativo. No se percibe una
transformación de fondo que
incluya de manera decidida el
amplio reclamo por espacios
para la diversidad cultural e
identitaria, en las dimensiones
de lo multinacional y pluriétnico, las nuevas construcciones del género y las disidencias
sexuales. El sistema educativo
-más allá de la incorporación
marginal a nivel de la gestión
escolar- mantuvo resguardado
el núcleo duro del aprendizaje

El segundo gobierno de S.
Piñera (2018-2022), especialmente con la ministra M. Cubillos a la cabeza, no aportó nada
significativo, salvo adoptar una
línea profundamente ideológica
desde posiciones neoliberales y
conservadoras. En ese marco,
se profundizó la situación de
total abandono de la educación
pública, se retomó la idea de
seleccionar estudiantes (a través del proyecto de “Admisión
Justa”) y se impulsó una agenda
fuertemente represiva, con la
aprobación del proyecto “Aula
Segura”.

Docencia Nº 65

Los actores sociales por la
educación, especialmente docentes, estudiantes y organizaciones territoriales han resistido
este conjunto de políticas y han
sido clave en la impugnación
al modelo neoliberal, no solo a
través de intensas y a veces prolongadas movilizaciones, sino
también levantando propuestas
y experiencias que anuncian

parte importante de las características que debiera tener la
nueva educación pública.

III. El desafío
de lo público
hoy: sujetos,
comunidades
y Estado en la
discusión sobre
un nuevo orden
constitucional en
educación
La rebelión social ante el modelo de desarrollo neoliberal
detonada a mediados de octubre del año pasado, así como
el proceso destituyente/constituyente que se abrió a partir de
entonces, hacen necesario retomar con nuevos bríos la discusión histórica en torno a qué
sujeto y sociedad queremos, y
cómo contribuye la educación
pública a estas definiciones. En
este sentido, resulta imprescindible recoger, además de las
referencias históricas, las diversas formulaciones planteadas
desde el movimiento social por
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...”poner en marcha un proceso constituyente de carácter político, soberano y
deliberativo, propio del conjunto de la
sociedad”...
la educación de las últimas dos
décadas (especialmente de estudiantes y docentes). Estas se
han centrado, principalmente,
en propuestas críticas respecto de las políticas públicas que
se ha buscado implementar,
abarcando pilares del modelo
educacional de mercado, como
financiamiento, institucionalidad, gestión y, en menor medida, currículum. En clave de
enunciados provisorios -dado
el carácter emergente de este
nuevo proceso-, encontramos
algunas pistas en la discusión
más contemporánea, que plantea ciertas reflexiones o preguntas que pudiesen ser relevantes
para un debate tanto desde las
comunidades educativas del
sistema escolar como de los territorios vinculados a las luchas
por la subsistencia y la soberanía5.
Las formulaciones del mundo
social coinciden en la necesidad de reafirmar que el carácter
público de la educación está en
la base de cualquier propuesta
de cambio que busque superar el neoliberalismo. Bajo esta
matriz aparecen en nuestra realidad -así como desde otras experiencias a nivel latinoameri-

cano6- propuestas que rescatan
tanto el rol del Estado como el
de las comunidades en la construcción de un nuevo sistema
educativo, vislumbrando un
modelo que, para efectos de la
discusión sobre principios fundamentales de un nuevo sistema, podríamos denominar “estatal-comunitario”, algunos de
cuyos rasgos pedagógico-curriculares se insinúan a partir de
algunas experiencias recientes
en escuelas públicas en Chile
(Caro, 2019). Se integran en dicha noción tanto la garantía del
derecho social educativo como
la participación directa de la sociedad organizada, en función
de la definición del sentido de la
experiencia educativa, así como
de la estructura y los lineamientos que deben regir un nuevo
sistema. Esta es, en definitiva,
una síntesis entre la experiencia histórica y la emergencia de
un ideario educativo público de
nuevo tipo, siendo, por cierto,
una propuesta antagónica al
enfoque de mercado educativo que ha predominado hasta
nuestros días.
Tras el estallido social se intensifica la necesidad de decantar las diversas tesis y apro-

ximaciones a la definición de
educación pública que han
desarrollado históricamente las
comunidades y actores sociales organizados, y que debieran
expresarse en un nuevo marco
normativo constitucional. Ello
implica poner en marcha un
proceso constituyente de carácter político, soberano y deliberativo, propio del conjunto
de la sociedad desde su base, y
no solo de una clase profesional
de especialistas en dicha actividad o situada en la cúspide de la
institucionalidad.
En el marco del conflicto
actual, la disputa por el ordenamiento jurídico-constitucional representa un espacio
político en que se tensiona la
idea de lo común y lo diverso
como expresión de lo público,
en tanto lugar normativo que
define sus límites y posibilidades. De allí la necesidad de dar
centralidad al principio de soberanía popular en la resolución
del orden constitucional, dado
que en ella se expresa de manera más genuina el interés general de la sociedad y se atenúa
la incidencia de los grupos con
mayor poder, que buscan imponer sus intereses muchas veces
contrapuestos a los del conjunto de la población. En nuestro
país, a medida que se fueron
constituyendo históricamente los movimientos sociales y
políticos vinculados a las capas
medias y populares, se intensificó la disputa por el carácter del

5 Lo que aquí se presenta expresa algún grado de síntesis de ciertas ideas presentes en las referencias mencionadas y, en paralelo, un
esfuerzo de (re)elaboración propia; por tanto, es de total responsabilidad de los autores, y no intenta ser la versión oficial o única de las
discusiones que se tuvieron a la base. Presentamos las ideas bajo la forma de algunos enunciados, definiciones, preguntas y tensiones
que pudiesen ser necesarias para el debate
6 Junto a las propuestas existen también algunas experiencias y una de las más significativas es la desarrollada por el Estado plurinacional de Bolivia y su modelo biocéntrico y socioproductivo-comunitario. Además, se han desarrollado, en Chile, América Latina
y otras latitudes, propuestas desde de diversos territorios y escuelas en que se articulan esfuerzos de comunidades en disputa por
espacios y/o colaboración crítica con instancias institucionales descentralizados (Santiago, Valparaíso, Bogotá, Río de Janeiro, Buenos
Aires, así como diversas ciudades norteamericanas y europeas, por mencionar sólo algunas).
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Estado -tradicionalmente oligárquico-, su estructura jurídica
y el sistema educativo.
La disputa por los principios
constitucionales de principios
de siglo XX, que derivó en la
Constitución de 1925, marcó la
evolución de la legislación social en el marco de las luchas
sociales y políticas, como las
mejoras en las condiciones laborales del conjunto de los asalariados, la habitación, la caja de
ahorro previsional, la salud pública y el reconocimiento de los
derechos de las mujeres, entre
ellos los sexuales-reproductivos
y políticos. Al mismo tiempo
se desarrolló un profundo debate, con sólidos argumentos
contrapuestos, sobre el concepto de educación pública. El
movimiento social y cultural,
compuesto por el sector fabril,
docente y estudiantil sostuvo,
como lo señala una amplia liDocencia Nº 65

teratura, la primera expresión
conjunta de lo público en educación, con sentido público-comunitario y democrático. Dicha
trayectoria alcanzó, sin duda,
su mayor expresión bajo el gobierno de la Unidad Popular, sufriendo una dramática ruptura
con el Golpe de Estado y la instalación del proyecto neoliberal
en dictadura.
Efectivamente, tras el Golpe
se instaló la lógica de mercado,
y bajo una Constitución impuesta -que vía fraude electoral
sepultó el principio de soberanía
popular- se desfondó lo público
como proceso histórico de definiciones y prácticas, mediadas
por intensas disputas, debates
y acuerdos. El nuevo Estado en
ciernes reorientó este trayecto,
impulsando una agenda conducida por un ideario individual
y competitivo. Tal giro se hizo
a través de la reubicación de lo

común y de las condiciones básicas de la dignidad humana en
el espacio de relaciones entre
actores privados, y del retiro o
debilitamiento de la responsabilidad del Estado en el rol garante del derecho a la educación.
Se consolidó, en ese marco, un
proyecto educativo asentado
en la concepción economicista
de capital humano y de la eficacia y el rendimiento como criterios de “calidad”.
Ello implicó la instalación
de un discurso sobre el tipo de
sujeto o sujeta a desarrollar, a
partir del relato de la modernización y la competitividad global. El modelo subsidiario de
desarrollo, bajo las banderas de
políticas compensatorias (por
ejemplo, la paridad), profundizó
la distribución estereotipada de
roles de género. Por un lado, a
través de la educación provista
en su mayoría por proyectos
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económicos o doctrinarios de
grupos privados, que se anteponen a los intereses públicos
y la deliberación de los grupos
civiles marginados de las decisiones políticas. Por otro lado,
subsiste un currículo que considera los aspectos de género
en términos formales/superficiales, sin hacerse cargo de
otras variables estructurales de
las disparidades que genera la
opresión en las mujeres y la discriminación en las disidencias
sexuales, como lo es el currículo oculto (Jara, Miranda, 2017).
Por otro lado, el contenido de
la experiencia educativa reforzó
un ya antiguo relato académico, basado exclusivamente en
la matriz cultural de raíces occidentales. El regreso a un sistema democrático representativo
(y tutelado), durante la década
de 1990, prosiguió con esta matriz, dándose lo que la literatura
define como un proceso neocolonizador (Lander, 1993, Vé22

jar, 2015, Torres, 2017). En ese
marco, y al alero de las políticas
de estandarización, se profundiza, progresivamente, el fenómeno del estrechamiento del
currículo y la priorización de la
enseñanza en áreas del conocimiento funcionales, vinculadas
con las asignaturas evaluadas
externamente,
excluyéndose
las otras inteligencias e intereses, las otras culturas y los otros
modos de enseñar/aprender.
Las prácticas educativas emprendidas desde el mundo social, gremial y académico crítico en los últimos 15 años, así
como el debate que han despertado, suponen un cambio
de paradigma que se expresa
en una mezcla de diagnósticos,
principios generales, criterios y
lineamientos de política pública, crítico al modelo educativo
que prosigue la década de 1980.
La revisión de la documentación de estas ha posibilitado la

construcción de algunas de las
elaboraciones que presentamos
a continuación.
En síntesis, y recogiendo la
discusión histórica: ¿qué ideas
fuerza se han planteado desde
los movimientos sociales actuales, en torno a lo público en
educación?
1. En primer lugar, que es indispensable repensar lo
público desde lo común,
reorientando el sistema educativo hacia aquellos aspectos que trascienden la esfera
de los intereses individuales,
de grupos, clases o castas, y
que se configuran como un
lugar para el reconocimiento
de necesidades y aspiraciones transversales. A su vez,
las particularidades de los
contextos locales y las múltiples identidades que conviven en un grupo humano,
forman parte de la consDocencia Nº 65
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trucción de universalidad,
mientras tengan como horizonte común, además de
sus necesidades, el resguardo de los derechos humanos
fundamentales, el interés
general democráticamente
construido, la plurinacionalidad y multiculturalidad, el
no sexismo, la solidaridad y
la justicia social.
2. Que lo público como lo común, implica partir de la
base de que todas las personas, sin excepción alguna, son -y no solo “nacen”
como establece la actual
Constitución- iguales en
naturaleza y condición, y,
por tanto, son sujetos de los
mismos derechos, especialmente aquellos que preservan los atributos esenciales
de la dignidad con la que se
debe manifestar la condición
humana. Estos derechos tienen, por ello, un carácter soDocencia Nº 65

cial y universal, lo que supone dejar de entenderlos de
manera condicional; esto es,
como el mero resultado de
cualidades, eventuales oportunidades o esfuerzos particulares. El mínimo exigible
a la política pública, para el
conjunto del sistema, entonces, equivaldría a cautelar
los derechos sociales fundamentales y a evitar que estos
puedan estar condicionados
al cumplimiento de requisitos de cualquier índole, o reduciéndolos a rasgos de un
subsistema parcial de propiedad del Estado.
3. Que estas nociones de lo
público, implican plantearse la posibilidad de que, a
través de la nueva Constitución, se pueda refundar
el rol del Estado y de las
comunidades en la restitución plena del derecho a la
educación, del sentido de

lo público y del reconocimiento a la autodeterminación y la identidad cultural
de los pueblos, no excluye, por cierto, la libertad
en educación, sino que la
replantea desde su manifestación comunitaria (no
corporativo-privada), y sin
reducirla a su dimensión
exclusivamente económica. A su vez, la condiciona
a los límites que impone
no solo la libertad de otras/
os individuos o grupos, sino
también a los límites que
obliga la condición de dignidad, igualdad de derechos y diversidad, en cuanto
principios esenciales de lo
público, los que deben ser
garantizados por la comunidad política organizada y
no por la mera voluntad de
determinados actores. Así
entendidos los derechos, su
provisión mediante la actividad realizada por la ins23
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titucionalidad pública y las
comunidades debe ser para
todas/es/os y sin exclusión
en ninguna de sus formas.
Desde la actualización de las
ideas de educación pública que
hemos recogido, reconociendo en ellas valiosos aportes de
personas y colectivos que han
formado parte del movimiento
social por la transformación de
la educación de mercado en las
últimas décadas, planteamos a
continuación algunos principios educativos que van dando contenido a una propuesta
más específica de nueva educación pública. Es un ejercicio
de sistematización de este recorrido, complementado con
algunas elaboraciones propias,
pero sin pretender dar definiciones acabadas de todos ellos
(quedando algunos sólo como

enunciados), pues entendemos
que deben ser desarrollados y
profundizados por las propias
organizaciones. Por tanto, proponemos aquí una síntesis, con
el fin de aportar a la conformación colectiva de un programa
de nueva educación pública7,
orientado a la superación del
neoliberalismo:

I- Propuestas de
orden pedagógicocurricular y
concepciones
educativas
1. La ‘nueva educación pública’ tiene que basarse en
una concepción de educación integral como derecho
humano fundamental. Asegurar el derecho humano a

educarse integralmente no
implica solamente orientar
el sistema educacional hacia
los principios del bien común, sustentados en la justicia social y la equidad. Por
ejemplo, la Escuela Nueva
desarrolla un aporte sustancial en esta concepción educativa, fundada en la noción
de sujeto que subyace en
su propuesta: un vivir digno
que depende de lograr un
bienestar no solo fundado
en el aporte que el/la individuo/a hace al bien común,
sino la garantía que pueda
establecerse en un ambiente
donde este/a pueda desarrollarse expansivamente en los
más diversos ámbitos. Este
desarrollo es infinito, porque
las y los individuos/as somos potencia y proyección,
sin otros límites que el res-

7 Las organizaciones e instancias de encuentro en que nos hemos apoyado son: Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios
(ACES), Colegio de Profesoras y Profesores, Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), Bloque Social por la Educación,
Movimiento de Educación Diferencial (MED); Congreso Nacional de Estudiantes Secundarios, Congreso social por un proyecto
educativo; Primer congreso nacional de educación no sexista; entre otros. Los documentos revisados se incluyen en las referencias
bibliográficas, incluyendo los textos inéditos.
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guardo de ‘ser-con-otros’. De
acuerdo a esto, el derecho a
proveer a cada sujeto/a de
una educación que la/o dignifique, requiere pensar una
educación multidimensional, que considere no solo
su intelecto, sino su corporalidad, emocionalidad, sociabilidad y espiritualidad. En
estas ideas se funda la idea
de la educación como proceso infinito emancipatorio
(Gysling, Ferreirós, s/f)
2. La ‘nueva educación pública’ además de requerir una
educación integral, tiene
que ser contextualizada. La
experiencia educativa aborda de manera equilibrada
las diversas áreas del conocimiento y promueve las
múltiples dimensiones del
desarrollo de las/os sujetos,
así como la consideración
de las realidades concretas
en la construcción del conocimiento y la atención a las
necesidades y desafíos eduDocencia Nº 65

cativos. La noción de contextualización de la educación no puede operar como
un principio puramente didáctico-metodológico, sino
que debe entenderse como
una perspectiva que involucra decisiones en todos los
niveles del quehacer educativo, especialmente en el
plano curricular, evaluativo y
de gestión educativa.
3. La ‘nueva educación pública’ requiere de fundamentos propiamente pedagógicos, y estos debieran
integrar la experiencia docente con aportes del campo académico, en función
de promover el desarrollo
de una educación integral, inclusiva y democrática. Los criterios esenciales
de una ‘educación integral’
no pueden ser unívocos, ni
tampoco neutros u homogéneos, debiendo responder
más bien a las preguntas sobre ¿qué tipo de sujeto debe

contribuir a formar para las
necesidades comunitarias y
para un proyecto de sociedad democrático-participativo, y además con un modelo
de desarrollo sostenible y
garante de la justicia social?
Definiciones de esta índole
abren las preguntas sobre
¿qué tipo de lineamientos
satisfacen el contenido de
una experiencia educativa
democrática, emancipadora, culturalmente amplia y
pertinente, inclusiva y multidimensional? Desde allí,
un nuevo sistema educativo público debe enfrentar la
disyuntiva sobre qué tipo de
conocimientos y enfoques
pueden ser más compatibles
con el ideario declarado.
4. Una ‘nueva educación pública’ requiere promover
una noción de aprendizaje
que incentive el desarrollo
multidimensional y que, en
el ámbito cognitivo, esté
basada en conocimientos
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generativos8 (Freire 1984,
Stone 1999), y representaciones globales de los fenómenos del mundo, tensionados desde y para la
experiencia vital de las/os
sujetos. Tal como ha sido
abordado ampliamente en la
literatura especializada sobre
el aprendizaje y su relación
con el conocimiento escolar (Cfr. Nikerson et al, 1990;
Bruner, 1997; Vigotsky, 1998;
Stone, 1999; Astolfi, 2003;
Pozo, 2006; Freire, 2007; Zabala, 2008), dicho proceso
supone trascender la visión
fragmentaria y acumulativa
del saber, promoviendo conocimientos de orden categorial, integrados a marcos interpretativos globales
y conectados con saberes
emergentes (Pinto, 2013) en
función de la comprensión
crítica y ética de la propia
experiencia (Freire, 2001) y
de los fenómenos de la vida

en sociedad. Ello supone incorporar también las dimensiones
socioemocionales,
valóricas, lúdicas, creativas y
trascendentes que las/os sujetos y comunidades crean
necesarias preservar y compartir.
5. Para una ‘nueva educación
pública’ es indispensable
generar una nueva política
curricular y evaluativa que,
basada en la noción de
aprendizaje global y multidimensional, promueva
saberes nucleares para la
vida en sociedad, desde
una perspectiva compleja,
crítica y transformativa. Se
requiere para ello, saberes
organizados en torno a áreas
de conocimientos integradas
(Beane, 2013) y vinculados a
fenómenos y problemáticas socialmente relevantes
(Apple y Beane, 2005) que
incorporen las transversa-

lidades educativas (Oller,
1999) y los desafíos de las
comunidades y sus amplias
necesidades de desarrollo.
Aquello debe expresarse en
un diseño que, más allá de
las simples declaraciones,
integre dichas definiciones
en los propósitos formativos,
como aprendizajes holísticos que superen la clásica
estructura
cognitivo-conductual, lineal y académica.
6. Un cambio de fondo debiera
basarse en el conocimiento
pedagógico y socioeducativo interdisciplinar como
sustento fundamental de la
producción de políticas y
orientaciones para el conjunto del sistema (Colegio
de profesores, 2018). Un conocimiento que ponga al
centro la complejidad de la
experiencia educativa como
fenómeno socio-individual
diverso, situado en contex-

8 En el sentido de los contenidos culturales, palabras y tópicos que la literatura ha entendido como elementos que trascienden a los
conceptos acotados, que encierran múltiples significados y que son generadores de nuevos significados y de posibilidades múltiples
de comprensión.
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tos específicos y orientado
al desarrollo de procesos
formativos multidimensionales y trascendentes que
amplíen la visión de mundo
y la capacidad de comprensión crítica de la realidad. Se
requiere superar, por tanto,
la pedagogía neo-conductual del rendimiento, situada en torno a parámetros
objetivos, estandarizados y
funcionales, y basada en un
conocimiento fragmentario
e indicadores de comportamiento sin perspectiva holística e integral de los procesos
de comprensión y desarrollo. Esto implica reconocer
los saberes que emergen de
las comunidades educativas
y recoger los aportes de la
producción
investigativa,
integrando, en clave de diálogo, el conocimiento que
surge del campo académico.

II- Propuestas de
orden financiero,
administrativo y de
gestión estatal-comunitario
7. La ‘nueva educación pública’ implica responsabilidad
del Estado y un sistema
articulado. La ‘nueva educación pública’ en todas sus
expresiones, para que exista como tal, requiere una
condición de sostenibilidad
básica, como es la de estar
íntegramente financiada y
garantizada por el Estado9
y articulada de modo sistémico, bajo una sola institucionalidad, con normas comunes, fines compartidos y

La ‘nueva educación pública’ requiere
de una institucionalidad estatal-comunitaria para cautelar el interés general
a la vez que el interés individual y local.
acción colaborativa, a la vez
que contando con el rasgo
de la singularidad. La idea es
satisfacer el principio de unidad junto con el de diversidad y multidimensionalidad.
En un sistema de este tipo,
entonces, la “buena educación” (integralmente concebida como se señala en el
punto 1) es una obligación
del Estado, quien debe generar las condiciones para
el desarrollo pleno de la labor que realizan las distintas
instituciones públicas y las
comunidades. Además del
financiamiento basal de todas las necesidades del funcionamiento
institucional
y de desarrollo de los proyectos educativos, las condiciones de sustentabilidad
deben orientarse a proveer
estabilidad laboral, dignidad
de los salarios y los apoyos
indispensables para desarrollar una docencia a la altura
de los desafíos planteados.
Tanto la disponibilidad de
los tiempos para la reflexión
colaborativa (50/50 como
proporcionalidad entre horas lectivas y no lectivas),
como el perfeccionamiento
situado y el acompañamiento en servicio, deben ser rasgos esenciales de un nuevo
sistema público.
8. La ‘nueva educación pública’ requiere de una ins-

titucionalidad estatal-comunitaria para cautelar el
interés general a la vez que
el interés individual y local.
Se debe resolver el modo
en que la educación puede
responder al interés general
de la sociedad, a la vez que
al desarrollo de las comunidades y de las y los sujetos/
as de la educación. Dichos
intereses se pueden cautelar siempre y cuando tal
cautela no genere espacios
para la transgresión de los
derechos fundamentales, lo
que se relaciona con el contenido emancipatorio de la
experiencia educativa y con
el carácter democrático de
la relación social que le subyace. Así, la ‘nueva educación pública’, sin perjuicio de
asegurar su enraizamiento
comunitario, se conecta con
el proyecto país, con sus necesidades y desafíos. En esos
términos, tiene que posicionarse sobre fines, bienes culturales y concepciones del
proceso educativo a partir
de un determinado enfoque.
En este último caso, las comunidades educativas organizadas han ido promoviendo un tipo de formación que
contribuya al desarrollo de
valores públicos, como por
ejemplo: sentido de justicia
e igualdad; desarrollo integral e inclusivo; educación
para un modelo económico

9 Con los impuestos de todas/os los chilenos, conforme a cargas tributarias proporcionales a los ingresos de los distintos grupos
sociales.
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que supere el extractivismo y
el enriquecimiento de unos
pocos sobre la base de la precarización de las mayorías;
fortalecimiento de la democracia participativa y la convivencia; la no segregación y
el respeto por la diversidad
y la igualdad de derechos
(de clase, género y etnia); la
educación no sexista; el cuidado del medioambiente; la
valoración del desarrollo local y la identidad cultural de
los sujetos y comunidades
en sus territorios, entre otros
aspectos.
La ‘nueva educación pública’, al ser pública estatal-comunitaria, se abre al
problema de la propiedad
desde una perspectiva que
supere la posesión individual, integrando el interés
general con el de las comunidades educativas. Reafirma, por tanto, el carácter
prioritario y preferente de las
28

instituciones de propiedad
estatal como garantía estratégica del interés general y,
por otro lado, de las formas
de propiedad de carácter social-comunitario, como garantía de la diversidad y del
poder territorial democrático. Lo público-estatal aquí
no supone necesariamente
validar la noción de Estado moderno centralizado y
su impronta histórica colonial y oligárquica. Implica,
más bien, entenderlo como
un espacio en disputa y reconstrucción desde los actores sociales excluidos de
los beneficios del sistema,
incorporando perspectivas
descentralizadoras y democrático-participativas puestas al servicio de la garantía
estratégica, de los principios
orientadores, de una concepción pública de la educación. Junto con ello, sin
perjuicio de la necesidad de
la propiedad estatal, se hace

patente la necesidad de abrir
espacios públicos, con instituciones consideradas bajo
dicha condición que no sean
necesariamente propiedad
del Estado. Incluir en el sistema educacional público,
por tanto, instituciones de
tipo cooperativo, mixto o social-comunitario, en la medida que cumplan con las características de universalidad
y garantía de los derechos
fundamentales y los principios esenciales de la política
pública discutidos democráticamente. Tiene que recoger, entonces, experiencias
relevantes, promoviendo y
garantizando incluso formas de propiedad social que
ubiquen también lo público
en la capacidad de las comunidades y movimientos
sociales, en cuanto manifestación de la autonomía de
la sociedad organizada, en
pos del rescate de su cultura,
identidad y poder territorial
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y que, a su vez, garanticen
el sentido de justicia, igualdad y diversidad que sirve de
sustento a lo común.
9. La ‘nueva educación pública’ se basa en un sistema
político fundado en el ejercicio de la democracia participativa. Las características
del sistema educativo deben
expresar de manera genuina
y permanente la voluntad
ciudadana, puesto que no
se puede definir aquello que
compete a todas/os/es, usurpando la voluntad general
por medio de la imposición
de un grupo de poder -más
aún beneficiado con la lógica de mercado- o de decisiones gubernamentales que
no escuchan a las mayorías
ni a las comunidades educativas. El modelo educativo
actual se origina en ese tipo
de usurpación de la soberanía, y por tanto requiere ser
repensado en todos sus as-

pectos desde la deliberación
ciudadana y atendiendo
principios de política pública. En términos históricos,
existen ciertas experiencias
legales que de algún modo
expresan esa articulación
entre rol del Estado y democracia participativa desde la
base del sistema. Una muestra particularmente relevante en dicho sentido es el Decreto de Democratización de
la Enseñanza Nº224 de 1972.
10. La ‘nueva educación pública’ garantiza la diversidad sociocultural, la inclusión y la plurinacionalidad.
Un sistema de propiedad
pública estatal-comunitaria
cautela y promueve la diversidad y multiculturalidad
en todas sus manifestaciones y niveles del quehacer
educativo, incluyendo los
ámbitos pedagógico, curricular y evaluativo. Tal diversidad debe expresarse en las

dimensiones de lo social,
cultural, étnico y de género, así como ser fruto de las
múltiples realidades territoriales y corporales. En este
sentido, se debe recoger el
ideario igualitario en función
de la justicia social y la redistribución de la riqueza, a
la vez que rescatar los principios esenciales del feminismo respecto de la igualdad y diversidad de género,
las disidencias sexuales y la
educación no sexista. Resulta relevante la perspectiva
intercultural y descolonizadora para abordar los fenómenos y experiencias de las
diversas cosmovisiones (Pinto, 2013)10, la plurinacionalidad y los procesos migratorios que cruzan las variadas
realidades educativas, siendo igualmente urgente abordar con criterio de inclusión
transformadora y de justicia
educativa las necesidades
relacionadas con la discapa-

10 Rescatar, por ejemplo, experiencias educativas de pueblos originarios, como la desarrollada por la Escuela Básica KOM PU LOF
ÑI KIMELTUWE en el Lago Budi.
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cidad y los diversos retos de
aprendizaje.
En conclusión, la ‘nueva educación pública’ tiene
que ser comprendida como
un derecho político, social y
cultural. Sin perjuicio de mantener un sistema educacional
que asegure oportunidades y
espacios para el desarrollo individual, debe, además, asegurar un umbral esencial de sustentabilidad social, en cuanto
derechos básicos para una vida
digna, garantizando, a la vez, la
universalidad de los derechos
elementales en términos de
su usufructo inalienable. Asimismo, la educación tiene que
asegurarse como derecho a la
identidad, al reconocimiento
y la autodeterminación, restituyendo el concepto de ‘comunidades educativas’ como
su base esencial, su soporte
fundamental, como un lugar
de construcción común. Bajo
esta premisa, el sistema asegura el desarrollo de procesos
educativos que pongan en circulación saberes y expresiones
culturales hasta ahora invisibilizados. El sistema educacional
se relegitima, así como depositario cultural de las ‘comunidades educativas’ en tanto ‘bie30

nes públicos’, con sus diversos
proyectos culturales (géneros,
etnias, desarrollos biológicos,
psíquicos y espirituales). Es
esta concepción de derecho a
la educación (político, social y
cultural) un germen irreducible
para la ‘nueva educación pública’ que queremos.
Finalmente, y considerando
los aportes a los que hemos hecho referencia, la ‘nueva educación pública’ que necesita el
país requiere levantar -desde y
con las comunidades educativas- al menos un conjunto de
principios que deben quedar
consagrados en una nueva
Constitución, para transitar hacia una sociedad de derechos
que garantice una educación
emancipatoria para todos/as,
y que deje atrás la profunda
crisis educativa que produjo el
neoliberalismo y su ideario de
libertad a costa de la dignidad
humana. Con seguridad, tal ordenamiento tendrá que expresarse, luego, en la modificación
de la legislación creada bajo el
modelo de mercado y materializarse en un proyecto educativo construido desde las comunidades, en que se redefinan las
características del sistema, de
sus estructuras, modalidades

y formas de articulación, así
como de la política curricular y
evaluativa que debe regirlo.
Nos parece que la discusión de principios educativos
debe darse en el marco de
una Asamblea Constituyente
o instancia que -más allá del
nombre- garantice efectivamente reglas fundamentales
del ejercicio de la soberanía
popular como: integración
ampliamente representativa de
la diversidad social, de género
y de la plurinacionalidad que
nos constituye como sociedad; igualdad de condiciones
de participación para todas/
os las/os ciudadanas/os (militen o no en partidos políticos);
y plena soberanía en la toma
de decisiones, sin condicionamientos de ninguna especie
provenientes de los poderes
constituidos. Sobre esa modalidad, es indispensable que el
nuevo marco constitucional
recoja, en el contexto de la más
amplia deliberación de las comunidades y desde la base, los
principios fundamentales de
lo público, de modo que sean
efectivamente un conjunto de
orientaciones y condiciones
esenciales de superación del
neoliberalismo en educación.
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Coyunturas constituyentes en Chile:
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Premio Nacional de Historia de Chile 2006.

El mito de la estabilidad
institucional del orden
“portaliano” (1833-1925)
Durante décadas, en el siglo XX chileno circuló
el aserto (en realidad, mito) según el cual Chile era
un caso único y ejemplar en América Latina – y
en el mundo – por su estabilidad institucional y la
larga vida de sus constituciones políticas (casi 100
años rigió la de 1833 y medio siglo la de 1925). Se
postuló que el respeto irrestricto a las leyes vigentes ha sido un rasgo distintivo y consistente del

carácter chileno. Que configura, por tanto, ‘otra’ de
las glorias oficiales de la Patria.
Tal aserto fue compartido por numerosos historiadores, politólogos y sociólogos, tanto nacionales como extranjeros. Y de igual modo, antes de
1973, por todos los políticos y partidos políticos
chilenos1.
La Historia Social de Chile, sin embargo (que
no observa la realidad desde el Estado, la Ley o
la Institucionalidad, sino desde los sujetos vivos
de carne y hueso) ha ido descubriendo, bajo la
mole monumental de tales asertos, otra realidad.
Mejor dicho: no ha confirmado la verdad oficial,
sino, trozo a trozo, una muy diferente: la verdad

1 Por ejemplo, Alain Joxe: Las fuerzas armadas en el sistema político en Chile (Santiago, 1979. Editorial Universitaria). También de
Francisco José Moreno: Legitimacy and Stability in Latin America. A Study of Chilean Political Culture (New York, 1969. New York
University Press)
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ciudadana. Confirmando el contraste casi brutal
que existe entre ambas verdades.
Y ese contraste se vuelve especialmente notorio, y a la vez, inusualmente explicativo, cuando el
foco analítico de la historia social se concentra en
las llamadas “coyunturas constituyentes”; es decir:
en aquellos períodos en que la ciudadanía, de un
modo u otro, se ha movilizado con la intención
explícita de cambiar la Constitución Política vigente, por considerarla ilegítima, ineficaz, o insoportable para su sensibilidad política.
En ese sentido, Chile ha vivido, desde 1822, seis
(6) “coyunturas constituyentes”: dos (2) en las cuales el eje productor fue una Asamblea o Convención Nacional Constituyente: 1823-1828 y 18291833 (donde sólo la primera tuvo una efectiva
participación ciudadana); otras dos (2) quedaron
tipificadas por haber sido redactadas por un comité designado, compuesto de políticos en un caso
(1925) y de militares (1980) en el otro, y otras dos
(2) en las cuales la Clase Política Civil cambió por
sí misma el sentido estratégico del sistema político, sin convocar a una Asamblea Constituyente;
una vez utilizando un ejército mercenario (1891) y
otra vez prescindiendo del ejército constitucional
(1938-1973).
Se puede concluir de esos datos básicos que
a) salvo en la coyuntura constituyente 18221828 (que concluyó dictando la Constitución
Democrático-Popular de 1828), en ninguna
de las restantes coyunturas participó soberanamente la ciudadanía;
b) que de los seis cambios constitucionales reaDocencia Nº 65

lizados, sólo en dos de ellos se utilizó como
medio una Asamblea Constituyente, con la
salvedad que sólo en uno de ellos hubo una
efectiva participación ciudadana (1822-1828);
c) que en el caso de la Constitución Democrático-Popular de 1828 (la única en la que participó efectivamente ciudadanía), cabe consignar que fue abolida al año siguiente por el
golpe militar asestado por el ejército mercenario (pagado) reclutado por Diego Portales y
el patriciado mercantil de la capital.
Bastan esos datos para concluir taxativamente
que los procesos constituyentes chilenos del período señalado han adolecido de dos graves anomalías fundamentales:
a) de ilegitimidad (no han sido procesos en
donde la comunidad ciudadana completa participara soberanamente, sino – con la
excepción de la Constitución de 1828 –, tan
sólo una minoría: normalmente, la elite mercantil librecambista arraigada en la ciudad de
Santiago, y
b) de veracidad (al no darse la deliberación libre de la totalidad ciudadana, las verdades
sociales que se utilizaron como fundamento
constituyente fueron notoriamente deficitarias; déficit, que a poco andar, se convirtieron
en bombas desestabilizadoras de la institucionalidad).
En resumen, cabe concluir que lo que caracterizó al período 1833-1925 no fue la proclamada y
virtuosa ‘estabilidad’ de las instituciones políticas
chilenas, sino un prolongado y subterráneo proceso de desestabilización institucional, por la si35
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tuación de soberanía bloqueada en que quedó la
ciudadanía chilena.

Estabilidad represiva
y ejército “pretoriano”
(1833-1907)
Que esos déficits resultaron ser explosivos y
desestabilizadores para el período (glorioso) de
la Constitución de 1833 (1833-1925), lo prueba el
hecho de que, durante ese tiempo, se registraron
en Chile cinco guerras civiles (en 1829, 1837, 1851,
1859 y 1891), diez motines armados (entre 1830
y 1837), una guerra de “pacificación” (1860-1883)
y ocho masacres de trabajadores (en 1903, 1905,
1906, 1907, 1920, 1921, 1924 y 1925), sin contar una
docena de incidentes represivos de menor envergadura.
Para que la Constitución de 1833 pudiera man-

tenerse estable hasta 1925 fue necesario, pues,
que el Estado que ella instituyó reprimiera 24 veces de modo sangriento a los movimientos ciudadanos que se rebelaron contra el sistema vigente.
Podría decirse que la oligarquía que impuso a la
ciudadanía chilena la Constitución de 1833 tuvo
que repetir 24 veces la batalla de Lircay para mantener la vigencia de esa Ley Fundamental. Es decir,
tuvo que repetir la misma batalla a través de la cual
el ejército mercenario reclutado por los mercaderes liderados por Diego Portales derrotó al Ejército
Constitucional que obedecía a la Constitución Liberal (legítima) de 1828, y que era el mismo Ejército de la Patria (de ciudadanos) que había conquistado la Independencia para Chile en 1817 y 1818.
Por tanto, la famosa durabilidad del régimen político instituido por la Constitución de 1833 no se
debió, por lo que se ve, a su legitimidad intrínseca
o a la consistencia social de sus fundamentos, sino
al factor represivo que ese régimen aseguró para
sí mismo. Es decir, se debió, de un lado, al tipo de
poder político con que dotó al Jefe de Estado y, de
otro, al tipo de Ejército de que se premunió para
mantener el orden público a todo costo.
Como se sabe, la Constitución de 1833 dotó al
Presidente de la República con poderes prácticamente dictatoriales, tanto en el ámbito electoral
como en el ámbito del comando militar al producirse situaciones críticas internas.
Su poder electoral fue incontrarrestable, por
el hecho de que el poder ejecutivo se prolongaba, a través de la cadena de ministros, intendentes, gobernadores, subdelegados e inspectores,
desde el nivel nacional hasta el más pequeño de
sus distritos. Y debido a que los intendentes, los
gobernadores y los subdelegados tenían mando
militar por sobre los oficiales del Ejército y la Policía, el Presidente de la República pudo controlar
y manejar, a voluntad – manu militari –, todos los
procesos electorales del país. Fue la razón por la
cual el Presidente se convirtió en el Gran Elector
(así se le llamó), el mismo que pudo ‘designar y
controlar’, desde 1830 hasta 1865, aproximadamente, la mayoría en el Congreso Nacional y, normalmente, también al sucesor en la Presidencia.
De este modo, el régimen autoritario y centralista
establecido por la Constitución de 1833 pudo, políticamente, reproducirse a sí mismo, casi en línea
dinástica. Al modo de los reyes borbónicos de España, según apuntaron en sus diarios, irónicamente, los viajeros ingleses2.

2 Es una historia conocida. Ver de G. Salazar: La enervante levedad histórica de la clase política civil en Chile (1900-1973) (Santiago,
2015. Debate), ver capítulo II.
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Desde el punto de vista político-gubernamental, y dando por hecho que el Poder Ejecutivo controlaba férreamente la mayoría del Congreso Nacional, el Presidente de la República podía y pudo
solicitar periódicamente al Poder Legislativo – era
una atribución constitucional – que, considerando el alto número de rebeliones sociales (muy frecuentes entre 1830 y 1876), le concediera facultades extraordinarias para declarar al país en Estado
de Emergencia, suspender las Garantías Constitucionales y asumir en directo el Comando Superior
del Ejército. Esas facultades convertían de hecho
al Presidente Constitucional en un tirano con los
mismos poderes absolutos que tuvo Diego Portales durante el período 1836-1837 (cuando, al hacer
uso de las llamadas “leyes marianas” – que eran
secretas – se le acusó, apresó y fusiló por “tiranía”).
Los datos crudos señalan que, entre 1833 y 1874,
el país estuvo la mayor parte de ese período sujeto a las facultades extraordinarias del Gobierno de
turno. En razón de este hecho, si se habla de ‘honrosa’ estabilidad, sería preciso hablar de ‘estabilidad represiva’. Que, sin duda, no admitía ni honor
ni gloria para los ciudadanos chilenos.
La larga duración del conflicto obligó al Estado
mercantil y autoritario de 1833 a jugarse entero
por estabilizar la represión. Y la estabilidad de la
represión no fue una cualidad política del Estado o
de la Ley, sino del Ejército que se encargó, por casi
100 años, de realizar la “tarea sucia” de defender a
sangre y fuego la constitución ilegítima y socialmente deficitaria que expoliaba a la ciudadanía
global: la de 1833.
¿Qué carácter tuvo, pues, el Ejército que desempeñó semejantes tareas después de derrotar y
“dar de baja” por completo – actuando al servicio
directo de una elite aristocrática condotiera – al
Ejército Constitucional de la Patria, entre 1829 y
1833?
Los hechos concretos muestran que ‘ese’ Ejército derrotó al Ejército constitucional y patriota
en 1829 (Batalla de Lircay), y que luego derrotó
también por las armas, desde 1830 hasta 1859, a
todas las movilizaciones ciudadanas que intentaron cambiar la Constitución de 1833. Lo mismo,
derrotó dos veces (ahora en calidad de “Ejército de
Rotos”) a los ejércitos de Perú y Bolivia, a objeto de
establecer la supremacía mercantil de Chile en la
costa del Pacífico (en realidad, favoreciendo la supremacía de Inglaterra sobre todos los mares del
mundo).

Batalla de Lircay, Talca 1829.
Sin duda, pese a sus triunfos internacionales, fue
un Ejército que se formó expresamente para servir a los intereses de una pequeña pero poderosa
elite mercantil asociada a los capitales británicos,
tanto para consolidarla como dictadura constitucional ‘estable’, como para expandir su proyecto
económico sub-imperialista, cuando menos, hacia el norte territorial del continente. Estrictamente hablando, no fue un ejército nacionalista (no
defendió los intereses y la vida de todos los habitantes del país: se excluyó al pueblo mapuche, al
pueblo mestizo y al estrato pobre del pueblo chileno ‘blanco’), sino un ejército de y para una elite
minoritaria, de notoria identificación con los intereses de la Europa Occidental. Si bien es cierto que
garantizó la seguridad nacional hacia la frontera
norte, no garantizó la seguridad nacional hacia el
interior del país, donde, por el contrario, agudizó
los conflictos al extremo de masacrar 24 veces a
su propio pueblo a lo largo de un siglo3.
La Constitución Política impuesta en 1833, por
tanto, no creó ni amparó – como se dijo – un
Ejército verdaderamente ‘nacional’, sino un Ejército que los expertos denominan “pretoriano” (esto
es: “la guardia privada” de un jefe importante, o de
una elite privilegiada). Un ejército pretoriano tiene el mismo código de disciplina que los secuaces
que siguen al jefe de una banda de gánsteres, o
de un cartel de drogas. Como se sabe, los ‘secuaces’ deber ser “ciegamente obedientes” y absolutamente “no deliberantes”…
Por eso (y por simple ‘coincidencia’), todas las
Constituciones Chilenas de larga duración, han
incluido la consabida monserga de que el Ejército y las Fuerzas Armadas de la Nación deben ser

3 Ver de G. Salazar: El Ejército de Chile y la soberanía popular. Ensayo histórico (Santiago, 2019. Debate), ver capítulo II.
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José Manuel Balmaceda, Presidente de Chile
1886-1891.
“esencialmente obedientes y no deliberantes” 4(*).
Es la marca constitucional que repiten ritualmente en su juramento todos los soldados chilenos, en recuerdo de ese largo período (dos siglos)
en que el Ejército chileno no fue un ejército ciudadano, verdaderamente nacionalista, sino pretoriano…

De la “ilusión” oligárquica:
prescindencia de la ciudadanía,
prescindencia del Presidente
(1833-1925)
Los políticos y gobernantes del período 18301874 actuaron, pues, literalmente, como jefes condotieros, ya que, al controlar una fuerza armada
esencialmente obediente y no deliberante, pudieron ‘gobernar’ prescindiendo por completo de la
ciudadanía y de su soberanía deliberante.
Quien gobierna prescindiendo por completo de
la soberanía ciudadana ha sido y es siempre, técnicamente, un tirano5.
Un distinguido oligarca de esa generación reconoció, sin mucha vergüenza, a comienzos del siglo XX, que “en nuestras ilusiones políticas, no nos
dimos cuenta de que no teníamos ciudadanos”6.
Y si los “ilusionados” gobiernos conservadores
(pelucones) prescindieron de la ciudadanía sobe-

rana desde 1830 hasta 1871, los emergentes gobiernos liberales (pipiolos), desde 1871 hasta 1891,
habiéndolo aprendido de sus eternos opositores,
hicieron lo mismo… Y fue así que, tras haber comprendido ambos que estaban jugando el mismo
juego, se fusionaron (Club de La Unión), y desde
1891 hasta 1925 las ilusiones políticas de ambos,
refundidas y potenciadas al cubo en el régimen
parlamentarista que montaron en conjunto (combatiéndose a cañonazos en 1891), les permitió
llevar la prescindencia del ciudadano a un envilecimiento abierto, público e institucional7… Así,
lograron el milagro (único en América Latina y tal
vez en el mundo) de “estabilizar” por casi 100 años
la expoliación política de la ciudadanía.
Pero no ha de olvidarse que el paso desde el régimen presidencialista al régimen parlamentarista
implicó, como es obvio, un cambio trascendental
en la estructura política del Estado constituido en
1833.
Pues, queriendo continuar con la “tiranía estatal” y la prescindencia de la soberanía ciudadana,
los enemigos de Balmaceda (la oligarquía en pleno, tanto liberales como conservadores), se opusieron violentamente a la política de ese Presidente, que, de un lado, se proponía recuperar para el
Fisco el oro estatal (que lo administraban los bancos privados desde 1865) y reconocer la soberanía ciudadana convocando a una nueva Asamblea
Constituyente. La ira oligárquica ante esa política
no tuvo límites, al punto que los banqueros reclutaron un nuevo ejército mercenario, a través de los
generales Estanislao del Canto y Emil Körner. Con
él derrotaron en sangrientas jornadas al Ejército
Constitucional (el mismo glorioso vencedor en
la Guerra del Pacífico, al que, sin ningún respeto,
“dieron de baja”), depusieron a Balmaceda e instalaron un Estado que, centralizando la totalidad del
poder en el Parlamento, prescindió, no sólo de la
ciudadanía (que era una tradición de “clase”), sino
también de la propia Presidencia de la República...
Eso significaba no sólo descabezar el Estado de
1833, sino, también, ponerlo cabeza abajo.
Para realizar tan abrupto “cambio constitucional”, la oligarquía gobernante, sumida en endogamia feliz (Club de la Unión), no necesitó convocar
a ninguna Asamblea Constituyente... ¿para qué?...
Es que la ilusión era, ya, un delirium tremens: el

4 Ver a este respecto Luis Valencia Avaria: Anales de la República (Santiago, 1951. Editorial Andrés Bello), passim.
5 Tanto a Diego Portales como a Manuel Montt, sus opositores (liberales, demócratas y pipiolos) los llamaron “tiranos”, y los combatieron como a tales: con las armas.
6 Luis Orrego Luco: Memorias del tiempo viejo (Santiago, Universidad de Chile, 1984) pp. 114-116.
7 G. Salazar: La enervante levedad histórica…, op. cit., pp. 670-704.
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poder estatal no tenía ya ni pies ni cabeza, sino,
sólo, dueños…
Treinta y tres años después de realizado ese
“cambio constitucional”, hacia 1924, la corrupción
de la oligarquía chilena se había engullido por
completo el Estado Nacional. Y con él, no sólo el
oro fiscal, sino también, y por completo, la soberanía ciudadana.
Fue entonces cuando los oficiales jóvenes del
Ejército (sobre todo los que habían hecho estudios superiores en Alemania o Francia) decidieron
– tras deliberar al respecto – desobedecer la Constitución de 1833 y extirpar de raíz la gangrena política que había fagocitado el Estado ‘nacional’… Es
decir: decidieron sacarse de encima el uniforme
pretoriano (servil) y revestir la casaca nacional (del
pueblo soberano).
Tras semejante deliberación y desobediencia
militares, la oligarquía chilena quedó en sus palacios desnuda, raquítica, ansiosa, en plena intemperie política… Tal como, sin ciudadanos y sin
guardia pretoriana, realmente, era.

Deliberación militar y
soberanía popular
(1907-1925)
No hay duda que la Asamblea (Junta) Militar
que establecieron los oficiales jóvenes del Ejército
en septiembre de 1924 intuyó e interpretó de manera notable el sentir de los “ciudadanos” chilenos
hacia 1920, pues, en una semana, logró:
a) que los parlamentarios despacharan en un
día las leyes sociales que dormían en el Congreso por más de 30 años,
b) que el presidente Arturo Alessandri Palma decidiera renunciar y se auto-exiliara en Italia,
c) disolver el Congreso Nacional, desarticular el
régimen parlamentarista y dispersar le clase
política civil,
d) convocar a la realización de un Asamblea Nacional Constituyente, para que la soberanía
popular dictara libremente una nueva Constitución Política, y
e) tomar contacto directo, a través de un Comité Militar, con las organizaciones de trabajadores, a efecto de realizar en conjunto la
Asamblea Constituyente.
El proceso revolucionario de los oficiales jóve-

Biblioteca Nacional, año 1925,
nes del Ejército (tenientes, capitanes, mayores y
algunos coroneles) conllevó una etapa de deliberación secreta, otra de actos públicos de desobediencia, otra de organización de la Asamblea de
Base que dirigió y controló el movimiento, otra de
ejecución de las tareas de extirpación (de la “gangrena política”) y otra de convocatoria a una libre
Asamblea Constituyente. Es de interés reproducir
aquí (extractado) su Manifiesto al Pueblo de Chile,
del 11 de septiembre de 1924, donde explicitaron
sus razones y objetivos:
…Este movimiento ha sido fruto espontáneo
de las circunstancias. Su fin es abolir la política
gangrenada, y su procedimiento, enérgico pero
pacífico, es obra de cirugía y no de venganza
o castigo. Se trata de un movimiento sin bandera de sectas o partidos, dirigido igualmente
contra todas las tiendas políticas que deprimieron la conciencia pública y causaron nuestra
corrupción orgánica… No hemos asumido el
poder para conservarlo. No hemos alzado ni
alzaremos caudillo, porque nuestra obra debe
ser de todos y para todos. Mantendremos las
libertades públicas, porque de su ejercicio racional nace toda creación, y porque sabemos
bien que de ella arranca su existencia la más
augusta de las conquistas: el reconocimiento
de la soberanía popular… Nuestra finalidad es
convocar a una libre asamblea constituyente,
de la cual surja una carta fundamental que corresponda a las aspiraciones nacionales. Creada la nueva Constitución, ha de procederse a
la elección de los Poderes Públicos, sobre registros hechos por inscripción amplia y libre.
Constituido esos poderes, habrá terminado
nuestra misión.8

8 Tomado de General Carlos Sáez: Recuerdos de un soldado. El Ejército y la política (Santiago, 1933. Editorial Ercilla), tres volúmenes.
Volumen I, pp.169-170.
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Asamblea Constituyente de 1925.
El Manifiesto Militar del 11 de septiembre de 1924
fue y es, sin duda, un documento históricamente
excepcional, en tanto expresó la deliberación y la
decisión revolucionarias, netamente ciudadanas,
de sus redactores. Y en tanto provino también, no
de una jerarquía de mando (de generales o de un
caudillo), sino de un asamblea militar de base que,
para deliberar libremente, abolió la jerarquía de
grados, acordó acciones revolucionarias a ejecutar (de “cirugía”), e hizo respetar en todo momento
el carácter soberano de los acuerdos tomados por
la asamblea. Cuando el cuerpo de generales – a
quien se confió la Junta de Gobierno provisoria
– comenzó a vincularse de nuevo con la vieja oligarquía y los viejos políticos, la Asamblea Militar
los desautorizó y organizó contra ellos una perfecta operación militar el 23 de enero de 1925, alegando una traición de los generales a los acuerdos
tomados por la soberana asamblea de base, destituyendo a la Junta de Gobierno y abriendo camino a la libre Asamblea Nacional Constituyente.
Los militares que, tras deliberar desde 1907 hasta
1924, desecharon su casi centenaria coraza pretoriana, asentaron, entre septiembre de 1924 y enero
de 1925, un modelo de Ejército que, sin duda, debió permanecer en el tiempo: una fuerza armada
deliberante, ciudadana y actuando asociada directamente al movimiento popular.
Los hechos concretos señalan que, debido al
contacto directo que se estableció entre el movi-

miento militar y la clase trabajadora, el movimiento ciudadano se sumó al proceso constituyente al
que convocó el Manifiesto Militar de septiembre, y
por tanto, en marzo de 1925, ese movimiento organizó la Asamblea Constituyente de Asalariados
e Intelectuales, a efecto de prepararse adecuadamente para la gran Asamblea Nacional Constituyente convocada por los militares. Con todo, la
realización práctica de ese evento se confió a Arturo Alessandri Palma, apostando a la responsabilidad cívica que, se suponía, debía tener el Primer
Mandatario de la República, sobre todo si se estaba
concluyendo el tiempo de su mandato constitucional…

La traición de Arturo
Alessandri a la soberanía
popular constituyente
(1925)
Era claro que el proceso constituyente abierto
por los oficiales jóvenes del Ejército el 11 de septiembre de 1924 fue una iniciativa estrictamente
militar, surgida de la deliberación que ellos habían
mantenido, subrepticiamente, desde 19079.
En paralelo, el movimiento obrero, en tanto seguía la deliberación autóctona de Luis Emilio Recabarren, apostaba a que los trabajadores aprendieran, mediante la auto-educación, primero, a

9 Ver de G. Salazar: El Ejército y la soberanía…, op. cit, capítulo II.
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controlar el municipio y el poder local, para, luego
de ese aprendizaje, apuntaran a controlar el gobierno nacional. A ese efecto Recabarren había
preparado un proyecto de Constitución Política.
Aunque no de modo explícito, su proyecto socialista, al momento de su instalación nacional, debía
imponerlo a través de una Asamblea Constituyente10.
En cuanto a los partidos políticos parlamentarios, si bien el Partido Radical y el Partido Democrático habían propuesto en el siglo XIX la realización de una Asamblea Constituyente, hacia 1920
ambos partidos estaban fuertemente involucrados
en las ventajas personales que el régimen parlamentarista ofrecía y permitía a los políticos. Y por
supuesto, los partidos oligárquicos de la Unión
Nacional no tenían ninguna intención de abrir un
proceso constituyente. Por lo tanto, la clase política civil, casi en pleno, estaba decidida a mantener
el régimen parlamentario, opción que, a la larga,
incluyó también a los dirigentes del partido Comunista.
Se deduce de lo anterior que el proceso constituyente abierto por los militares dependía sólo
de la permanencia activa de la Asamblea (Junta)
Militar revolucionaria, y del compromiso constituyente asumido por el movimiento popular
liderado por Recabarren. Como se sabe, el movimiento popular tomó en serio su compromiso y
organizó, como acción preparatoria, la Asamblea
Constituyente de Asalariados e Intelectuales, en
marzo de 1925. Pero, para entonces, ya había
ocurrido lo impensado: la Junta Militar revolucionaria se auto-disolvió en diciembre de 1924,
incluso un mes antes de dar el golpe militar con
el que derribó la Junta de Gobierno (traidora) de
los generales. Por eso, cuando los trabajadores
organizaron la Asamblea preparatoria de marzo, en ella no participaron representantes de esa
Junta Militar.
Y por que eso fue lo impensado, ocurrió entonces lo obvio: no estando ya la Junta Militar controlando desde la base el proceso constituyente,
la clase política civil se sintió libre para volcarse en
masa en pro de lo que haría el retornado Arturo
Alessandri Palma, en la expectativa que volvería
con él la ansiada “estabilidad política” anterior al
golpe militar… Incluso los dirigentes políticos del
movimiento obrero que habían participado en la
Asamblea Constituyente popular preparatoria, se
volcaron en su apoyo.

Luis Emilio Recabarren Serrano fue un político
chileno, considerado el padre del movimiento
obrero chileno.
Es que sin la Junta Militar presente la situación
política se acomodó de tal manera que Alessandri,
en lugar de realizar lo que le habían mandatado
los militares y las organizaciones ciudadanas (esto
es: organizar una libre Asamblea Nacional Constituyente), se encontró con que, al no haber un
poder revolucionario activo que lo controlara y al
estar la clase política civil en su favor, tenía las manos libres para actuar como árbitro de la situación
y, de hecho, como un espurio ‘dictador’ del nuevo
texto constitucional. Y no precisamente para realizar lo que el movimiento revolucionario se había
propuesto…
Como se sabe, Alessandri nunca convocó a una
Asamblea Nacional Constituyente. En este sentido, traicionó aviesamente el mandato soberano
que los militares y ciudadanos le habían encomendado cuando lo invitaron a regresar de Italia.
Lo que hizo en cambio fue convocar – mediante
invitación nominal – a una Asamblea de Notables
(amigos de él), de cuyos miembros eligió un Comité Constituyente (una docena de personas) que,
encabezado por él mismo, redactó íntegramente
el texto Constitucional que rigió el país desde 1925
hasta 1973. El propio Alessandri – según las Ac-

10 De ídem: Movimientos sociales en Chile. Trayectoria histórica y proyección política (Santiago, 2012. Uqbar Editories) ver capítulo
III, Nº 4.
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Asamblea de Profesoras y Profesores.
tas de ese Comité – impuso la redacción de gran
parte del articulado. El texto fue aprobado luego,
bajo Ley Marcial, mediante un plebiscito reconocidamente espurio. En rigor, la Constitución de 1925
fue, por todo eso, ilegítima, y además, apenas una
reforma parcial de la Constitución (conservadora)
de 183311.
De este modo, la Asamblea Constituyente que
asalariados, trabajadores, intelectuales, profesores
y otros actores sociales habían efectuado en marzo de 1925 en cumplimiento de su compromiso
con la Junta Militar, quedó huérfana, vaciada y
abandonada por casi todos los militantes políticos
que, inicialmente, la habían constituido. Así marginada, se hundió en el olvido. Lo mismo que el
pensamiento de Luis Emilio Recabarren, que fue
repetidas veces desautorizado por los partidos populares. La futura Izquierda Política Parlamentaria
lo ignoró por completo. Hasta mediados de 1980,
cuando fue rescatado por los historiadores sociales.
El balance histórico de esta coyuntura constitu-

yente bien puede coincidir con el balance político
que a fines de 1925 realizó el articulista Alejandro
Vicuña:
Yo creía que tras el golpe de septiembre debería nacer un Chile nuevo, aleccionado, purificado, y me parece ver con profunda tristeza que todo va a continuar lo mismo, o peor
que antes… La opinión pública acompañó a
las instituciones armadas… El señor Alessandri
ha olvidado que en Chile hay una sola entidad
verdaderamente soberana, y esa es la voluntad
nacional… No debe olvidarse que el señor Alessandri había sido llamado para presidir la reorganización del país; nadie ha pensado en facultarlo para que dicte una nueva Constitución… El
Ejército de Chile es un ejército de ciudadanos…
Una Constitución elaborada por el presidente
de la República en compañía de personas escogidas por él… tiene el carácter de una Constitución “otorgada”, una Constitución alessandrista.
No sería la obra de un pueblo, sino la obra de un
hombre12.

11 Ver de G. Salazar: Del poder constituyente de asalariados e intelectuales (Chile, siglos XX y XXI) (Santiago, 2009. LOM Ediciones),
pp. 25-120.
12 Alejandro Vicuña: Política chilena (artículos de prensa, 1924-1925) (Santiago, 1925. Imprenta y Litografía La Ilustración), pp. 9-10,
37, 148-149 y 191-192.
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Y coincidir también con estas palabras del general Arturo Ahumada:
La disolución de la Junta Militar fue, a mi juicio, la medida más desgraciada que pudieron
acordar los revolucionarios de septiembre… La
Junta Militar… era el único organismo capaz de
mantener la cohesión y la disciplina de las Fuerzas Armadas13
… Y no sólo de las Fuerzas Armadas, sino también de la clase política civil que había hecho de
la gangrena parlamentarista su alimento favorito,
gangrena que los oficiales jóvenes del Ejército, deliberando y desobedeciendo a su vieja tradición
pretoriana, habían extirpado de raíz, para dar paso
libre a la voluntad soberana de la ciudadanía…

La nueva alucinación: el
sistema político liberalindividualista (1925-2019)
La intrusión del presidente Arturo Alessandri
Palma en el proceso constituyente iniciado por
la Asamblea (Junta) Militar con el apoyo creciente del movimiento popular, no consistió en instalar un gobierno democrático (como reza el mito
construido en torno a ese personaje, refrendado
por muchos historiadores), sino en bloquear el
movimiento revolucionario de las bases ciudadanas, para reinstalar el régimen político que le acomodaba a la oligarquía política parlamentarista.
Recuérdese que la nueva Constitución era una
versión reformada de la de 1833 (comparar textos),
pero que, según Alessandri, eliminaba el “parlamentarismo” y, en cierto modo, restablecía el “presidencialismo” impuesto en el siglo XIX por Diego
Portales y Manuel Montt... Sin embargo, todos los
presidentes de Chile, desde 1938 a 1973, se quejaron, en sus últimos Mensajes Presidenciales, que
el Congreso Nacional y los partidos políticos que
pululaban en él no los habían dejado gobernar ni
implementar su programa, coincidiendo con las
quejas de Alessandri de 1922. En contraposición,
todos los políticos menores y los historiadores en
boga de ese período coincidieron en la necesidad
de restablecer, contra viento y marea – defendiendo el presidencialismo – el mito de Portales
y Montt14.

Independientemente de ese fraseo de quejas y
proclamaciones, lo cierto es que, como dijo Alejandro Vicuña (ver supra), el régimen establecido
por la Constitución (“otorgada”) de 1925 “continuó
siendo lo mismo, o peor que antes”. Lo mismo,
porque la Constitución de 1925 era la hija natural de la de 1833, y peor, porque, en razón de eso
mismo, la oligarquía parlamentaria continuó manipulando el sistema político a expensas de la soberanía ciudadana.
¿Qué cambió, entonces?
Que el viejo “sistema” electoral, enfrentado ahora a una ciudadanía que había demostrado rotundamente entre 1918 y 1928 su vocación soberana
– asociada además al Ejército, a los industriales y
la clase media – necesitó ser ajustado. Racionalizado, modernizado y respetado. Los ciudadanos
ya no podían ser, ahora, ni “ilusiones” oligárquicas,
ni urnas raptadas a la carrera por los jinetes del
Gran Elector o de los Grandes Contribuyentes, ni
vendedores de votos en el mercado callejero (“cohecho”), ni “levas” electorales paseadas en ferrocarril por los dueños de hacienda.
Fue por eso, exactamente por eso, que los políticos, de común acuerdo – y en previsión de un
riesgo mayor –, adoptaron a tambor batiente el
sistema electoral liberal-capitalista, según el cual
el ciudadano no es una comunidad organizada
(voluntad colectiva deliberante), sino un individuo
suelto (libertad no-deliberante).
De ese modo, se impuso en Chile la democracia
(automática) de individuos libres (símil del Mercado), la que condujo a los oligarcas de siempre a
convertirse en vendedores callejeros de promesas
y ofertas políticas, frente a las cuales los ‘consumidores’ de política (los ciudadanos) eligen, en
vigilada individualidad, ‘una’ de ellas. Exactamente
como funciona el mercado libre a nivel internacional, o en la feria vecinal. De ese modo, si antes de 1925 el chileno habilitado para votar podía
“vender” su voto al mejor comprador, después de
1925 el individuo-ciudadano podía “comprar” la
mejor oferta disponible en el mercado electoral.
Por eso, ni antes ni después de 1925 el ‘voto del
ciudadano individual’ dejó de ser una mercancía.
A ese sistema, sin embargo, se le llamó – a mucho orgullo – “democracia moderna”. Que, en rigor,
es un sistema químicamente individualista, liberal

13 General Arturo Ahumada: El Ejército y la revolución del 5 de septiembre de 1924 Reminiscencias. (Santiago, 1931. Imprenta La
Tracción) Pp. 152-154.
14 Ver, a este respecto, los trabajos de los historiadores Francisco Antonio Encina, Jaime Eyzaguirre y Leopoldo Castedo.
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y mercantil (o sea: capitalista). Los antiguos inquilinos y paisanos que eran conducidos en rebaño
por su patrón a votar, fueron reemplazados por
largas filas de individuos solitarios, que, con toda
solemnidad, pero caminando, se introducen solos – pero vigilados – en la cámara secreta donde
pueden trazar la rayita que disgrega en números
su “soberanía”. Y que, por tratarse sólo de números,
no configuran un deliberado mandato ciudadano,
capaz de hacer responsable al ganador frente a las
bases ciudadanas.
Por eso, la “democracia moderna”, si exige al ciudadano responsabilidad para producir su ‘número
soberano’, garantiza irresponsabilidad tácita al político ganador, al momento de cumplir sus ofertas
y promesas electorales…
El inesperado aluvión de “derechos y rayitas individuales” prometió convertir a Chile en una democracia verdadera, ejemplo (otra vez) en América
Latina. La gloriosa estabilidad institucional portaliana continuó así su marcha triunfal, sin sobresaltos, embutida ahora en la no menos ejemplar
democracia liberal. Y el grueso del pueblo chileno
encontró que, ser ciudadano dentro de exactamente ese sistema, era mucho mejor que haber
sido “ciudadano” en el largo tramo de 1833 a 1925,
cuando, precisamente, no habían sido nada... Y
aceptaron la oferta. Incluso, la tomaron en serio.
Sobre todo si, ante la evidente continuidad de los
mismos problemas económico-sociales del pasado, podían ahora hacer uso del “derecho a petición” y, de no resultar la petición, desfilar y luchar
por las calles como un heroico “movimiento de
masas”, para protestar por la continuidad de los
problemas.
La sumatoria ciudadana de “individuos” hizo
estallar en las calles, por tanto, acciones y reacciones de “masas”, a veces en apoyo a la oferta,
otras veces en contra de los resultados reales. Los
políticos aprendieron rápidamente que, durante la
campaña electoral, un buen “discurso para masas”
podían legitimar en alto grado un paquete de ofertas, facilitando así el “acceso al poder”. Y ya dentro
de “él” permitía proponer las grandes reformas estructurales (no constitucionales) que el pueblo de
la calle necesitaba. La democracia liberal comenzó
entonces, en Chile, a girar en torno a la relación –
no deliberante – entre políticos parlamentarios de
representatividad electoral, y masas callejeras de
voto individual.
El ciudadano post-1925 en Chile, no fue, pues,
la reproducción del ciudadano que, entre 1918 y
1928, deliberando a través de múltiples asambleas
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locales y nacionales, se movió para hacer valer su
soberanía constituyente. Es decir, ese mismo ciudadano que, por ser lo que era, fue convocado por
los oficiales jóvenes del Ejército a dictar una nueva Constitución Política para el país. Mismo ciudadano que, pacientemente, desde 1901 hasta 1924,
había sido educado por Luis Emilio Recabarren.
El ciudadano post-1925 fue la reproducción en
Chile del ciudadano construido por los estados
capitalistas liberales después del Tratado de Versalles, e impuesto como verdad absoluta después
de la crisis de 1930 y la Segunda Guerra Mundial.
Como se dijo: el ciudadano que tiene libertad (individual) y libre expresión (individual), voto numérico (individual), derecho a petición (individual) y
masa callejera (de individuos). Que careció y carece, por lo mismo, de deliberación conjunta y voluntad colectiva. Y de capacidad, por tanto, para
acordar e imponer mandatos soberanos y elegir,
controlar y revocar a sus representantes.
El ciudadano post-1925 ha sido y es, por eso, un
individuo que, solo y aislado, se quedó sin una comunidad fraterna que le garantizara participación
en una verdadera y efectiva soberanía popular.
Y fue también por eso que, al no consolidarse a
tiempo la soberanía popular, pero sí la incapacidad
soberana del individualismo electoral, el monopolio político que la oligarquía mercantil del siglo XIX
había mantenido sobre el Estado (de 1833) pudo
continuar después de 1925, sólo que ya no como
monopolio tiránico, sino como monopolio liberal-electoralista.
Fue ésa, por tanto, la transición ‘constituyente’
por la cual la vieja oligarquía aristocrática, mercantil y portaliana del siglo XIX pudo convertirse,
modernizándose a la par que el mundo occidental, en la típica clase política civil que monopolizó,
primero, la democracia liberal post-alessandrista,
y después de la llamada “transición”, la democracia
neoliberal post-pinochetista.

El fracaso de la alucinación
liberal-populista
1938-1973)
La transformación de la altiva ciudadanía deliberativo-soberana del período 1918-1928 en la
debilitada y dócil masa-individualista del período
1928-2019 (cambio que garantizó la ‘estabilidad
institucional’ de la Constitución ilegítima de 1925
y la mutación de la oligarquía autocrática del siglo
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XIX en una liberal ‘clase política civil’ típica del siglo
XX), no hizo desaparecer las grandes demandas
ciudadanas que habían llevado al estallido revolucionario de 1924. Pues el desenlace ‘liberal’ de
ese estallido no fue acompañado, ni por el desarrollo industrial, ni por el aumento del empleo, ni
por la desaparición de la pobreza extrema, ni por
el fin del descontento militar y ciudadano, ni por
la extinción de los rancheríos, los conventillos, la
delincuencia, y la prostitución. Sino por todo lo
contrario.
La permanencia de la crisis económico-social
exacerbó el movimiento “de masas”, éste acorraló
a la clase política civil, y ésta, forzada por una crisis
endémica exacerbada, no tuvo más remedio que
exigirle al olmo liberal de 1925 que diera peras; es
decir: que se comportara, no como un acérrimo
y ortodoxo Estado Liberal, sino como un flexible
Estado desarrollista, reformista y revolucionario…
Tanto más, si todos lo partidos populares (Radical,
Democrático, Falange Nacional, Socialista, Comunista y Agrario-Laborista) habían aceptado trabajar dentro, respetando y manteniendo, con ejemplar disciplina, la Constitución Liberal (ilegítima)
de 1925.
Y fue por esa aceptación (o porfiada reincidencia) que ocurrió la paradoja histórica de que, si en
el viejo régimen liberal-parlamentarista los políticos funcionaron como si hubiera bajo ellos una
verdadera ciudadanía, durante el nuevo régimen
liberal-parlamentarista (bautizado como “presidencialista”) los políticos funcionaron como si el
régimen de 1925 no fuera ni liberal ni parlamentario, sino presidencialista, desarrollista, reformista
y populista.
Por eso, para sobrevivir hegemonizando el ilegítimo Estado de 1925, los políticos debieron refugiarse, por la fuerza de la democracia electoralista,
en ilusiones y alucinaciones democrático-revolucionarias. Y cuando las alucinaciones se volvieron
perentorias y obsesivas, obviamente, no convocaron a una libre Asamblea Nacional Constituyente,
sino que, creyendo ser astutos, interpretaron la
Ley de acuerdo a su alucinación dominante y, por
cierto, según su campaña electoral. El resultado
fue ‘otra’ transición constituyente sin convocatoria
a la ciudadanía para cambiar la Constitución.
Así se construyó en Chile el Estado (inconstitucional) desarrollista, populista y revolucionario: el
mismo que culminó con Eduardo Frei Montalva y
Salvador Allende Gossens.
Por eso, si las “ilusiones” parlamentaristas habían llevado a la oligarquía mercantil del siglo XIX
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a caer en la hecatombe oligárquica de 1891 y en la
revolución “quirúrgica” de 1924, las “ilusiones” desarrollistas y populistas de la clase política civil del
siglo XX la condujeron raudamente a la alucinación militar de 1973. Pues en ambos casos se resistieron a solucionar la crisis revolucionaria que crepitaba en el país llamando al pueblo a cambiar por
sí mismo la Constitución, y optaron, a su ‘modo’
– a veces conspirativo, a veces jugando al “mayor poder de fuego” –, por encontrar una solución
constituyente de estilo puramente ‘oligárquico’ (es
decir: sin ciudadanos).
Y se dio el caso de que si el Estado (alucinógeno) parlamentarista del período 1891-1925 no
pudo superar la crisis económico, social y política
que aquejaba por entonces gravemente al país, el
Estado (alucinógeno también) populista y revolucionario del período 1964-1973 tampoco pudo
superar la larga agonía (agudizada) de esa misma
crisis histórica.
Y por eso mismo, si los militares se movieron
pacíficamente para extirpar la gangrena política
del Estado parlamentarista, otros militares – los
comandados desde el exterior del país – decidieron asesinar alevosamente el Estado Liberal (ilegítimo) de 1925 en todas sus instancias., Por eso, en
1924 desalojaron del Estado a la vieja oligarquía
de pretensión aristocrática, y en 1973, apresaron,
torturaron, asesinaron y exiliaron, no sólo a la juventud rebelde que tomó en serio – es decir, con
compromiso de vida o muerte – la acepción real
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Gobierno de Salvador Allende, 1970-1973
implicada en la palabra “revolución” (legal), sino
también la ilusión misma de un Estado Liberal “desarrollista y populista”.
Y por esa misma ilusión, dado que las demandas ciudadanas superaban con creces la capacidad liberal de la Constitución, los políticos populistas recurrieron al Congreso Nacional (siguiendo
el modelo de gobierno establecido por la dictadura del general Ibáñez del Campo) para que les
concediera las mismas “facultades extraordinarias”
que utilizó el antiguo régimen político de 1833, a
efecto de poder “introducir”, vía Poder Ejecutivo
(Decretos con Fuerza de Ley) las reformas perentoriamente exigidas por la mayoría electoral y la
crisis general.
Las grandes reformas estructurales exigidas por
la masa electoral (crecientemente de Izquierda) no
podían ni pudieron sortear fácilmente las mayorías
eventuales del Congreso (la Derecha conservaba
el control del Senado), de modo que sólo podían
realizarse por la vía de las Facultades Extraordinarias concedidas graciosamente por el Congreso al
Presidente en ejercicio. Eso explica que las grandes reformas sólo pudieron “introducirse” a través
de los dudosos Decretos con Fuerza de Ley; es decir, a través de lo que se denominó los “resquicios
legales”.
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El gran proceso revolucionario ‘de libertad legal’ vivió y luchó, pues, con el martirio de pasar
– lo mismo que los camellos de la Santa Biblia –
a través del “ojo de la aguja”, esto es: implorando
las improbables “facultades extraordinarias” que
el Congreso Nacional pudiera tener a bien conceder a los gobiernos reformistas y revolucionarios… Pero ese martirio, exactamente ése, fue la
alucinación constituyente de los políticos liberales
respetuosos de la Constitución (ilegítima) de 1925.
Por eso, al no cambiarse de verdad la Constitución de 1925, los programas de desarrollo
económico y social que se prometían a la masa
electoral encontraron serias dificultades para ser
aprobados, o para dar resultados satisfactorios en
su aplicación efectiva. Todo lo cual llevó a la hinchazón imparable de la crisis inflacionaria, al aumento del descontento popular y la radicalización
del movimiento de masas, proceso que desembocó en lo que fue el díscolo “poder popular”. Esto
es: en la tendencia del pueblo-ciudadano, al sentir
en carne propia el nuevo engaño y el nuevo fracaso de los políticos, a realizar “acciones directas”
(movimiento de pobladores, Clotario Blest). Lo que
significaba, históricamente, comenzar a resolver lo
problemas por sí mismos. A través de hechos consumados. Soberanamente…
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Durante el gobierno de Salvador Allende, el desarrollo del “poder popular” se produjo a contrapelo de la línea política del Gobierno de la Unidad
Popular. Durante la tiranía militar del general Augusto Pinochet, aun más a contrapelo, ese poder
se diversificó y continuó su desarrollo.
En consecuencia, tras el fracaso de dos “ilusiones” políticas modernas – la de los populistas y la
de los militares alucinados por la Guerra Fría – la
ciudadanía decidió, por sí misma, restaurar su olvidada soberanía…

La historia subterranea
y el estallido público de
la soberanía ciudadana
constituyente
(1957-2019)
La ciudadanía chilena ha vivido, desde comienzos del siglo XIX, varias etapas significativas:
a) Entre 1822 y 1829, de plena soberanía comunal, a través de los Cabildos de cada pueblo,
de las Asambleas Provinciales (de Coquimbo,

Concepción y Santiago) y, sobre todo, a través de las Asambleas Constituyentes de 1823,
1824-1825 y 1828. Ejerció la deliberación comunal, la votación “por pueblos”, el mandato
ciudadano, la revocación de cargos, el poder
constituyente y el “juicio de residencia” a sus
representantes y funcionarios públicos15;
b) Entre 1829 y 1874 vivió su primera etapa de
anonadación, pues, reducida a la condición
de ciudadano individual con derecho a voto,
se vio abusada por el Presidente de la República, que, haciendo uso de su implacable
poder administrativo interior, controló prácticamente todas las elecciones parlamentarias
y presidenciales;
c) Entre 1874 y 1925 vivió su segunda etapa de
anonadamiento (ahora agravada) por el hecho de que los hacendados conservadores,
en su afán de quitarle al Presidente (ahora liberal) su omnímodo poder electoral, centraron desde 1874 el sistema de administración
de las elecciones en las comunas, donde los
“más grandes contribuyentes” (es decir, los
latifundistas) pudieron controlar la inscripción de ciudadanos y la calificación de los
votos. Eso permitió a los hacendados, tras la

15 Ver de G. Salazar: Construcción de Estado en Chile (1800-1837) (Santiago, 2005. Editorial Sudamericana), passim.
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aprobación del sufragio universal, arrear sus
inquilinos a votar según la voluntad patronal,
y a los mercaderes de la ciudad, comprar a
precio de mercado el voto de los “rotos” urbanos. De este modo, el Gran Elector presidencial compitió en las calles con el otro Gran
Elector: el latifundismo conservador. Así, se
duplicó la anonadación ciudadana;
d) Entre 1925 y 2019 la ciudadanía chilena ha vivido la etapa más larga de su anonadamiento: el del sistema liberal individualista, donde
prima la figura numérica del “ciudadano igual
un (1) voto”. Anonadamiento solapado, porque en este sistema la individuación elimina
astutamente la deliberación autónoma de
la ciudadanía, la formación de una voluntad
colectiva, el mandato soberano de las bases,
la revocación del representante, la responsabilidad de los políticos ante la comunidad
soberana, y donde convierte la asamblea comunitaria del pueblo en una masa callejera
amarrada exclusivamente a la petición y la
protesta;
e) Con todo, la soberanía ciudadana, presente y
protagónica en el sistema político de la primera etapa (1822-1829); anonadada y envilecida por el sistema en la segunda y tercera
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etapas (1833-1925), y alienada en el individualismo cívico de la cuarta (1925-2019), ha
tejido subterráneamente una historia propia,
no oficial, no institucional ni constitucional,
pero llena de legitimidad social. En el siglo
XIX, registró una larga lucha por la reforma
y sustitución de la Constitución de 1833 (totalizando, como se vio, 24 conflictos bélicos)
lucha que, como se sabe, no logró ninguno
de sus objetivos. Entre 1918 y 1925, impulsada por la deliberación política que, en paralelo, realizaron los grupos liderados por Luis
Emilio Recabarren y los oficiales jóvenes del
Ejército, se desarrolló un contundente movimiento ciudadano que proyectó la realización de una libre Asamblea Constituyente.
Este movimiento fracasó, como se dijo, por
la traición del presidente Arturo Alessandri
Palma y la instalación del sistema político liberal-individualista (1925-2019). No obstante,
y ante la no resolución de los grandes problemas históricos de arrastre, la ciudadanía
revivió la soberanía popular, ya no a través de
grandes sublevaciones contra el sistema político vigente (como en el largo siglo XIX), sino
operando esta vez en el espacio local, donde
ella vivía y trabajaba; es decir: donde era más
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fuerte (siguiendo instintivamente el programa político de Recabarren). De hecho, la resurrección de la soberanía popular se produjo
más en el movimiento de pobladores que en
el movimiento obrero. Pues este último fue
“institucionalizado” por el Código del Trabajo
de 1931 y la decidida opción de los partidos
populares por respetar la Constitución (ilegítima) de 1925. En cambio, el movimiento de
pobladores, que no estuvo sujeto a ningún
código, actuó por la vía de los “hechos consumados”, obligando a los partidos populares
a caminar – les gustare o no – sobre el filo, o
al margen de la Ley. Fue lo que el líder sindical, Clotario Blest, llamó “acción directa”. Y lo
que las mujeres pobladoras – quienes asentaron en los campamentos el modelo de lo
que debía ser el futuro ciudadano – llamaron
“cambiar la realidad alrededor nuestro, por
nosotras mismas”. Pues la ilegal “toma de terrenos” (que incluyó, desde 1957, su defensa
frente a la policía, el cuidado y educación de
los niños, el diseño urbano de una población,
el control de la conducta colectiva, la negociación con el Estado, la formación de una
infraestructura urbana mínima, la búsqueda
de apoyos sociales y fraternales, etc.) significó desarrollar capacidades ciudadanas de
organización, educación, negociación, defensa física, salud y, en definitiva, de auto-gobierno. Por eso, la “toma” y la organización de
la toma fue el punto de arranque de lo que
se llamaría “poder popular”. La toma y el goDocencia Nº 65

bierno de la toma fue, entre 1957 y 2003, el
mecanismo por el cual los ciudadanos fueron desarrollando lo que Recabarren llamó,
en referencia al trabajo de las sociedades
mutuales: “inteligencia popular”. Por eso, la
“toma” se generalizó (“viralizó”) rápidamente:
pronto aparecieron las tomas de fábricas y las
tomas de fundos. Así, durante el gobierno de
Salvador Allende, mientras las pobladoras se
organizaban para asegurar la “distribución de
alimentos” en las poblaciones, los trabajadores lo hacían para asegurar “el control obrero
de la producción”. De ese modo desarrollaron un poder de control sobre el espacio en
el que vivían y en el que trabajaban. No es
extraño que de allí surgieran, al unísono, las
formas superiores del llamado poder popular: “los comandos populares” y los “cordones
industriales” que fueron una forma ciudadana de controlar la comuna. Como se sabe, la
mayoría de los políticos desechó apoyar el
despliegue del “poder popular”… Pero luego
sobrevendría el brutal golpe militar y la larga
tiranía del general Pinochet… ¿Logró la tiranía
militar eliminar el poder popular y detener el
proceso subterráneo de formación y desarrollo de un nuevo tipo de ciudadano en Chile?
No, porque el poder popular no desapareció:
más bien, se transformó, sin perder su residencia lógica: el lugar donde se vive y se trabaja. Los hechos muestran que, nuevamente,
las mujeres pobladoras tomaron la iniciativa,
porque, en ese período de gran cesantía, re49
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presión y miseria, ellas, donde había hambre,
crearon miles de “ollas comunes”; donde había enfermedad, crearon cientos de “comités
de salud”; donde había escasez, crearon cooperativas de “comprando juntos”; donde había escasez de dinero, crearon “talleres productivos”; donde no había casa, ayudaron a
crear “cooperativas de auto-construcción de
viviendas”, y asociadas a los jóvenes pobladores, colaboraron en la creación de “centros
culturales y colonias escolares” y también en
la organización y funcionamiento de, al menos, tres organización de lucha armada para
la resistencia… Por eso, sobre la gran memoria popular acumulada por el “poder popular” (1965-1973) y en torno al movimiento de
“mujeres por la vida” (1978-1988), fue posible
que la ciudadanía popular desencadenara
22 masivas jornadas nacionales de protesta (1983-1987) contra la dictadura, las que, al
demostrar al mundo que bajo la tiranía militar
Chile era ingobernable, obligaron al Presidente Reagan y a sus asociados internacionales
a programar el “retiro ordenado” de Augusto
Pinochet, para salvar lo que realmente les interesaba salvar: el modelo económico, político y social llamado “neoliberal”.
¿Habría sido posible que la ciudadanía lanzara
22 jornadas nacionales de protesta callejera contra la más brutal tiranía que haya existido en Chi50

le, sin el desarrollo de la soberanía popular que,
subrepticiamente, a ras de suelo y desapercibida,
venía abriéndose camino desde 1957 (toma de la
población La Victoria)?... No.
¿Podía o ha podido el modelo neoliberal – asumido alegremente desde 1990 por la clase política
de centro-izquierda anterior a 1973 – extinguir o
deshacerse de esa soberanía en desarrollo?... No.
Y eso ha sido así porque el desarrollo subrepticio de la soberanía popular, desde 1957, no era, no
fue, ni es un movimiento coyuntural, de ocasión,
superficial. Un mero estallido. La auto-estima de
la soberanía popular no se alimenta de nimiedades, sino de problemas profundos. Por ejemplo, de
grandes problemas históricos que en Chile se han
arrastrado por décadas y aun siglos. Y por eso, a
días de celebrada la famosa “alegría ya viene” (que
se celebró por la retirada de Pinochet, no por la
llegada de la Concertación de Partidos por la Democracia), una encuesta del PNUD, de 1991, anotó
que el 54 % de los chilenos no creía, no confiaba,
ni le gustaba el modelo neoliberal que concordó la
llamada “transición pactada”, ni aceptaba los partidos y los políticos que habían llegado a ese acuerdo, y que, por consiguiente, creía más en lo que
el propio PNUD encontró en 1998: que en Chile
se estaba desatando un subrepticio pero poderoso
proceso de “ciudadanización de la política”.
Los procesos ciudadanos, por tradición (en Chile, sobre todo), no aparecen registrados, ni en los
medios de comunicación, ni en la historiografía
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oficial, ni en las ciencias teóricas de la sociedad.
Pero están todos, juntos, revueltos pero nunca
olvidados, en la memoria social profunda de los
pueblos. En su subconsciente, en sus rabias masticadas, en la claridad de los “no” que le gritan sus
entrañas. Y sobre todo, en ese llamado profundo
y simultáneo que, como descarga eléctrica, los
recorre a todos, y que en el día menos pensado
ruge: “¡bastaaa, subamos a la superficie!”.
Por eso, para sorpresa de todos, en el año 2001,
40.000 estudiantes secundarios salieron a las calles (el “mochilazo”) a denunciar el modelo, gritando, desde el estrato más profundo de la memoria ciudadana: “¡la asamblea manda!”. Y en 2006,
1.400.000 adolescentes salieron a lo largo de todo
Chile, para gritar lo mismo. En el 2011 los estudiantes universitarios, a su turno, salieron también,
para exigir la reforma del sistema educacional
(para la cual no fueron llamados a participar sino
consultivamente, lo mismo que los profesores).
En los años 2012 y 2013 estallaron las asambleas
territoriales de Magallanes, Aysén, Freirina, Chiloé,
Calama y otras, haciendo valer la soberanía local
contra las grandes empresas integradas al capitalismo globalizado.
Y el 18 de octubre de 2019, el 90 % de la población chilena salió a la calle (reproduciendo
exactamente el 90 % de rechazo al modelo neoliberal que registraban las encuestas) no sólo para
condenar el modelo neoliberal, sino para resolver
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también los problemas históricos de arrastre del
pueblo mapuche y del pueblo mestizo, razón por
la que, con voz incendiaria, obligó a los políticos
a convocar a una Asamblea Constituyente donde,
por primera vez, prime la deliberación colectiva de
la ciudadanía y la voz absolutamente vinculante
de la soberanía popular.
Son los procesos profundos y legítimos de la
historia ciudadana los que tienen hoy la última
palabra. Y eso no es más que el ejercicio del derecho humano de los pueblos a darse a sí mismos el
orden social que les parece más apropiado para su
bienestar y desarrollo.
La Reina, enero de 2020.
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Asamblea Constituyente,
Convención Constitucional,
Convención Mixta
Eric Eduardo Palma González1
Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la
Universidad de Chile.

E

l fenómeno constitucional que estamos viviendo como sociedad
chilena es histórico en
varios sentidos: por primera vez
la gran mayoría de la población
esta habilitada para votar en un
proceso constituyente; no ha
habido un alzamiento militar o
una guerra civil de por medio;
por primera vez existe la posibi-

lidad de que sea un fenómeno
no monopolizado por la elite y
de amplia base social; los actores políticos tradicionalmente
desplazados como los jóvenes,
las mujeres, las poblaciones indígenas y los movimientos sociales con demandas locales
y/o sectoriales han avanzado en
protagonismo.
El contexto histórico contie-

ne el germen de la posibilidad
de superar la paradoja de las
últimas décadas, esto es, a mayor posibilidad de participación,
más resistencia a participar en
la institucionalidad política. Estamos viviendo un intenso y
acelerado proceso de repolitización.
¿Cómo es que llegamos a
esto? ¿Cómo es que habiéndo-

1 Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile. Magíster en Historia por la Universidad de Chile.
Doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid, España. Profesor Titular en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile,
cátedras de Historia del Derecho; Historia Institucional de Chile siglos XIX y XX; Pedagogía Jurídica; y Metodología de la Investigación Jurídica.
Es también presidente del movimiento y centro de estudios Poder Electoral Constituyente [www.poderelectoralconstituyente.cl]
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se abolido en un largo proceso
histórico todas las trabas que
impedían la participación de las
minorías, la población terminó
perdiendo interés en participar?
El fenómeno es resultado de una
elaborada estrategia orquestada
desde los medios de comunicación controlados por el poder
económico y político, que se
han encargado de desprestigiar
la actividad política y al mismo
tiempo coaptar a los dirigentes.
También ha contribuido cierto
análisis histórico-político desde la derecha e izquierda que
construye un relato de profunda
desconfianza en la democracia
política. Todas estas fuerzas, ya
sea premeditadamente o no,
han generado un hastío hacia la
política, los políticos y la institucionalidad política. En un caso
se promueve la legitimidad de
la decisión racional experta desprestigiándose las decisiones
políticas, y en el otro, se propone una sustitución de la política
por una inveterada soberanía de
los pueblos. Ambas operaciones
de descrédito han sido exitosas.
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según lo muestran las encuestas. Hay, sin embargo, una diferencia sustantiva en el beneficio
que se alcanza con la profundización de esta operación. Mientras los grupos económicos y
políticos han logrado darle proyección a la acción racional y
técnica, generando una cultura de la eficiencia económica y
distanciando a la gente de los
espacios de decisión política, la
otra no ha logrado instalar una
acción y una cultura con posibilidad real de sustituir a la política
tradicional, y menos todavía a
la política sin políticos que promueve el neoliberalismo.
El proceso constituyente expresa esta cruda realidad de la
posibilidad-resistencia y contiene a la vez una esperanza de
superar ambas posiciones.
El movimiento de octubre
puede entenderse como un
caso de confluencia de esfuerzos que se articuló en torno a
un fenómeno de coyuntura,
como fue la evasión masiva del
Metro de Santiago. La represión
de que fue objeto el movimiento

estudiantil primero y la totalidad
de la población movilizada después, fue el catalizador que articuló grupos de distinto origen y
características que a su vez expresaban una diversidad de demandas e intereses. No se trata,
por cierto, de un caso de acción
espontánea y sin precedentes; la
novedad radica en la masividad
que logró en Santiago y en todo
Chile. Cabe no perder de vista
la acción del movimiento de la
Asamblea Ciudadana de Punta
Arenas de 2011, el movimiento
de Aysén de 2012 (la batalla de
Puente Ibáñez), el movimiento
universitario del año 2013 (que
significó la destitución del ministro Beyer), la acción del movimiento No + AFP, etc., como
antecedentes inmediatos de la
movilización popular de octubre de 2019. Un pueblo que se
movilizó a pesar del discurso
de la racionalidad y generó un
sentimiento catalizador que superó toda expectativa, incluso la
de quienes promueven la tesis
de la soberanía local productiva, porque la acción popular
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se realizó sin una conducción,
sin liderazgos nacionales y sin
articulación en torno a un discurso hegemónico que le diera
sentido y conducción. Se trató
de una movilización atomizada
que rápidamente encontró en
su devenir un elemento totalizador que dio forma a la dispersión de intereses: la demanda
por una nueva Constitución.
¿Cómo es que ocurrió esto?
Porque a octubre de 2019, la
exigencia de una nueva Constitución como expresión de la soberanía popular era una demanda absolutamente legitimada en
diversos movimientos sociales.
Estos mismos movimientos fueron los que, en las distintas marchas y acciones callejeras, pusieron a la nueva Constitución
como la fórmula que generaba
la articulación de las exigencias
de avanzar en la protección de
diversos derechos: derecho a
una jubilación justa, derecho a
la salud, derecho a la educación,

derecho a la vivienda, derecho a
una educación pública de calidad, laica y no sexista, reconocimiento de los pueblos indígenas, derechos de la naturaleza,
derecho a vivir en un ambiente
sano; derecho a la participación
política efectiva; etc.2
En este terreno constitucional, así como en otros, los partidos y el sistema político institucional transitaban en carriles
muy distintos. Mientras los partidos proponían avanzar en una
nueva Constitución a través del
Congreso Nacional, los movimientos por la nueva Constitución exigían asamblea constituyente.
Hubo una época en que las
exigencias partidarias coincidían con las populares, sin embargo, la transición y el modelo
de democracia protegida vía sistema binominal y senadores designados, provocó una fractura
hasta ahora no superada (la propuesta de los partidos se refiere

a una Convención Mixta o una
Convención Constitucional y no
a una Asamblea Constituyente).
Verificado el golpe de Estado
del 11 de septiembre de 1973, la
Junta Militar se atribuyó el poder constituyente y el mismo
mes de septiembre designó una
comisión de expertos para que
le presentaran una propuesta de
nueva Constitución.
Un grupo de académicos y
políticos opositores al Régimen
Cívico Militar, organizados bajo
el nombre de Grupo de Estudios
Constitucionales o “Grupo de
los 24”, exigió en 1978, aun antes que se pusiera en vigencia
dicha nueva Constitución, que
una asamblea constituyente
redactara la nueva carta fundamental, que debía ser sometida
seguidamente a un plebiscito
ratificatorio3.
El año 1988, derrotado Pinochet en su pretensión de ser
presidente de la Republica, los
opositores pactaron la reforma
de la Carta Otorgada de 1980,
debilitando significativamente
la exigencia del año 1978.
La cuestión constitucional
volvió a cobrar relevancia a
principios del siglo XXI. La alianza gobernante, Concertación
de Partidos por la Democracia,
encabezada por el presidente
Ricardo Lagos, optó por profundizar las reformas del año 1989 y
darle un carácter refundacional
al proceso que impulsó4. Incluso
se sostuvo que se trataba de una

2 Seguimos muy de cerca en este trabajo nuestra publicación “Notas sobre o processo constituinte chileno 2019-2020”, publicado en
la revista brasileña Culturas Jurídicas https://periodicos.uff.br/culturasjuridicas/article/view/45397
3 Grupo de Estudios Constitucionales (1985). Los documentos con declaraciones del Grupo de Estudios Constitucionales se pueden
consultar en http://fundacionaylwin.cl/
4 En agosto de 2005 el Congreso aprobó 58 reformas a la Carta Otorgada de 1980 que se caracterizaron como modificaciones que
ponían término a los enclaves autoritarios del texto impuesto por la Junta Militar (por todos véase el artículo de radio Cooperativa de 16 de Agosto de 2005 , “Lagos afirmó que reforma a la Constitución supone <<un día de alegría>>”, en https://www.
cooperativa.cl/noticias/pais/politica/reformas-constitucionales/lagos-afirmo-que-reforma-a-la-constitucion-supone-un-dia-de-alegria/2005-08-16/125118.html
Para un análisis de este fenómeno, véase con provecho Zúñiga (2005); Diaz de Valdés, José M. (2009 )
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nueva Constitución5. Por sus características llamamos a este
nuevo orden, Constitución binominal del 2005 (Palma, 2008).
Unos años antes (1998, 173)
en el Libro Naranja el Partido
Humanista había levantado la
demanda de Asamblea Constituyente para una nueva Constitución: “Nuestra propuesta
es la “democracia real”, que en
este tema se formula en los siguientes pasos, en plazos breves y secuenciales: 1) Llamar a
un plebiscito consultando a la
gente si se quiere una nueva
Constitución. 2) Constituir una
Asamblea Constituyente que la
formule. 3) Legitimar esa propuesta por voto popular directo,
libre e informado”.
En paralelo y en rechazo a
aquella operación de reforma
fue surgiendo un movimiento minoritario de resistencia al
puro reformismo. Fue así como
se formó el año 2002 en distintas escuelas de Derecho del país,
un movimiento minoritario, el
Movimiento por una Asamblea
Constituyente (MOVASAC) y
más tarde, el año 2004, el Movimiento Chile a la Carta (Palma,
2004).
En marzo de 2006 la Fundación Instituto de la Mujer y el
Movimiento Pro Emancipación
de la Mujer Chilena (MEMCH)
publicaron el libro “Sociedad
civil y nueva Constitución: hacia un pacto ciudadano para la
Constitución que queremos”,
donde se reivindicó la asamblea
constituyente (Viveros, 2006).
En julio de 2007 surgió el movimiento “Ciudadanos por una
asamblea constituyente”. El año

2008 distintas organizaciones
ya impulsaban la demanda por
una asamblea constituyente y
una nueva Constitución, y actuaba en la vida política el Comité por una Asamblea Constituyente. También se formó en
estos años la Red de estudiantes
por la Asamblea Constituyente.
Distintas organizaciones de la
sociedad civil surgieron en la segunda década del siglo XXI con
el mismo propósito. Las movilizaciones del año 2011 profundizaron la vinculación de las
demandas sociales con la iniciativa de una nueva Constitución.
Paralelamente, el 18 de julio
de 2011 un pequeño grupo de
parlamentarios presentó en la
Cámara de Diputados una propuesta de reforma constitucional para establecer una asamblea constituyente (boletín N°
7792-07). No tuvo mayor impacto.
El Comité de Iniciativa por
una Asamblea Constituyente promovió la fórmula de la

cuarta urna (imitando en ello a
la experiencia colombiana6). Al
presentar la propuesta, los dirigentes del Comité de Iniciativa
señalaron: “Hoy casi la totalidad
de las organizaciones sociales,
sindicales, estudiantiles y de
pueblos originarios han resuelto
reclamar la convocatoria a una
Asamblea Constituyente y no
aceptar que la mayoría de los
chilenos y chilenas permanezcamos reducidos a la condición
de meros consumidores, excluidos del debate y de las decisiones que conciernen a los poderes públicos” (Palma, Elgueta,
2020).
Encuestas realizadas en el
año 2013 indicaban que más de
un 70% de los encuestados favorecían la opción nueva Constitución, y que un 83% optaba
por el mecanismo de la asamblea constituyente.Se realizaron acciones como el Foro por
la Asamblea Constituyente y la
instancia Poder Social Constituyente.

5 Emol, 17 de septiembre de 2005, “Presidente Lagos firmó nueva Constitución Política”, https://www.emol.com/noticias/nacional/2005/09/17/195634/presidente-lagos-firmo-nueva-constitucion-politica.html
“https://www.emol.com/noticias/nacional/2005/09/17/195634/presidente-lagos-firmo-nueva-constitucion-politica.html
6 LAUVERGNIER, Chloé, diario digital El Ciudadano, 25 de agosto de 2012, “Cuarta Urna: La salida para convocar a una Asamblea Constituyente en Chile”, en http://otramerica.com/temas/cuarta-urna-la-salida-para-convocar-a-una-asamblea-constituyente-en-chile/2322
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En el mes de octubre del año
2014 un conjunto de organizaciones no gubernamentales publicó la proclama: “Sin Asamblea
Constituyente, No hay Nueva
Constitución. Manifiesto poder
social constituyente”, en la que
señalaron, entre otras cosas:
“Llamamos en forma abierta
a todas las organizaciones y
movimientos sociales (estudiantiles, de trabajadores/as,
de pobladores/as, de pueblos originarios, medioambientales, de la diversidad
sexual), y a todas las personas que deseen formar parte
de un desafío con vocación
transformadora para una
amplia articulación de fuerzas sociales.
Declaramos firmemente y sin
ambigüedades: “Sin Asamblea
Constituyente, No hay Nueva
Constitución”, y que la realización de un proceso constituyen-

te se valida exclusivamente con
la voluntad y soberanía popular,
y no mediante mecanismos institucionales sin legitimidad ciudadana” (Palma, Elgueta, 2020).
El 13 de octubre de 2015 el
gobierno de Bachelet comunicó al país la decisión de avanzar hacia una nueva Constitución y estableció un itinerario
al respecto7. De acuerdo con el
itinerario propuesto, los resultados debían llevarse al Congreso,
para que se zanjara la cuestión
constitucional el año 2017. Solo
se cumplió la primera parte del
proceso en el tiempo presupuestado. El proyecto que recogió las bases fue presentado
en el último minuto del gobierno de Bachelet (6 de marzo de
2018) como proyecto de nueva
Constitución y reforma constitucional. No se debatió. El actual
Gobierno descartó continuar
con el debate constitucional, y

el 15 de marzo de 2018 dio por
cerrado el proceso8.
La evasión del pago del boleto
del Metro a partir del 7 de octubre de 2019, organizada por estudiantes secundarios, así como
la represión de que fue objeto
el movimiento estudiantil en las
estaciones por parte de carabineros, se transformó en el caldo
de cultivo para la manifestación
abierta del malestar social9.
La movilización alcanzó una
magnitud muy significativa y
una profunda conexión con la
demanda de una nueva Constitución. Ello obligó a la mayoría
de los partidos políticos que por
décadas desoyeron la demanda
por una asamblea constituyente, y al Gobierno de derecha
que descartó en marzo de 2018
seguir adelante con el proceso constituyente, a generar las
condiciones institucionales para
su realización, firmando el 15
de noviembre de 2019 el llamado Acuerdo por la paz social y
la Nueva Constitución, que ha
generado las leyes que institucionalizan el proceso constituyente.
Algunos partidos con representación parlamentaria, como
el Partico Comunista, el Partido
Progresista, la Federación Regionalista Verde Social y el Partido Humanista, se restaron de
firmar dicho acuerdo y lo han
denunciado como ilegítimo.
Como hemos dicho (Palma,
Elgueta, 2020) la institucionalidad fue sorda por décadas a la
demanda del pueblo. Sorprendi-

7 El Movimiento social no alteró su postura y evaluó negativamente la iniciativa presidencial por poco participativa y resolutiva,
según da cuenta Miguel Santibáñez en artículo publicado en El Desconcierto en abril de 2016, “La sociedad civil lanza propuesta
ciudadana para una Nueva Constitución”, en https://www.eldesconcierto.cl/2016/04/13/la-sociedad-civil-lanza-propuesta-ciudadana-para-una-nueva-constitucion/
8 El diario de Cooperativa, “Ministro Chadwick: No queremos que avance el proyecto de Nueva Constitución”, jueves, 15 de marzo de
2018, en https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/reformas-constitucionales/ministro-chadwick-no-queremos-que-avance-el-proyecto-de-nueva/2018-03-15/101725.html
9 Garcés, Bastián “Las evasiones masivas en el metro de Santiago partieron por un meme”, El Libero, diario, 18 de octubre de 2019,
https://ellibero.cl/actualidad/las-evasiones-masivas-en-el-metro-de-santiago-partieron-por-un-meme/
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da y atemorizada por la voluntad de cambio expresada por las
organizaciones sociales y por
la creciente legitimación de la
protesta social y el derecho a
rebelión, construyó una solución que pone de manifiesto el
interés por controlar a este poder ciudadano soberano, y no
por interpretar cabalmente sus
demandas. Sólo esta perplejidad
puede explicar las limitaciones
establecidas en la ley de convocatoria para la Convención
que se encargará de redactar la
Constitución. Ellas manifiestan
el temor al pueblo soberano y
un desconocimiento o falta de
valoración de la histórica lucha
por la asamblea constituyente
que han impulsado las organizaciones sociales.
La Convención Constitucional se elegirá según las reglas
con que se elige la Cámara de
Diputados. Estas reglas no favorecen la participación de los
independientes, no aseguran la
representación de los pueblos
originarios, aunque sí favorecen a los partidos políticos y sus
alianzas. Ellos podrían terminar
controlando la Convención. Por
otra parte, dado que la obligatoriedad de votar no se exige
para todo el proceso, la abstención favorecerá a las posiciones
más conservadoras y a los partidos tradicionales. El gobierno
ha rechazado impulsar que la
votación de abril sea obligatoria, así como los partidos que lo
apoyan. Existe, por lo tanto, un
gran riesgo que los mismos partidos que están deslegitimados,

y cuya conducta es una de las
causas de la movilización social,
terminen controlando la Convención Constitucional.
¿Se trata de una auténtica
convocatoria a asamblea constituyente? La ley que regula la
materia, ley 21.200 publicada el
24 de diciembre de 2019, sustituyó el capítulo XV de la Constitución vigente relativo a la
reforma de la Constitución. La
nueva normativa no convoca
a una asamblea constituyente,
sino que configura un escenario
en que la asamblea es una remota posibilidad. En efecto, la
ley establece que la ciudadanía
debe contestar dos preguntas.
Por la primera debe decidir si
aprueba o rechaza una nueva
Constitución. Si triunfa el rechazo, no habrá ningún proceso
constituyente10.
Respecto de los efectos del
triunfo del rechazo, las agrupaciones de derecha que lo pro-

mueven procuran legitimar su
posición afirmando su disposición para realizar las reformas
constitucionales que el país
necesite: “la mejor opción para
Chile en este momento es votar
que no, pero un no propositivo,
un no lleno de propuestas de reformas a la Constitución. Así, no
es un “no” que cierra la puerta,
sino que nos lleva a discutir los
contenidos de la Constitución
que queremos”11.
¿Y qué pasa si vence el apruebo? En este caso adquiere relevancia la segunda pregunta
que deberán contestar las ciudadanas y ciudadanos. Señala
la ley 21.200 que también debe
formularse la pregunta: “¿Qué
tipo de órgano debiera redactar la Nueva Constitución?”,
debiendo escoger el elector o
electora entre una “Convención
Mixta Constitucional” o una
“Convención Constitucional”. La
“Convención Mixta Constitucio-

10 Para conocer algunos argumentos para el rechazo y el apruebo, véase Emol, “Los argumentos tras el Apruebo y el Rechazo a una nueva Constitución en año clave para el futuro de Chile”, 14 de febrero de 2020, https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/02/14/976576/Plebiscito-2020-constitucion-rechazo-apruebo.html
11 La Tercera, Jorge Alessandri (UDI) se define por el “Rechazo” en el plebiscito: “No hace falta una campaña del terror, el terror
ya está”, 10 de enero de 2020, https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/jorge-alessandri-udi-se-define-rechazo-plebiscito-no-falta-una-campana-del-terror-terror-ya-esta/969191/Claudio Alvarado escribió el 15 de enero 2020 una interesante columna
sobre la administración de la victoria del rechazo, “¿Y si gana el <<rechazo>>? La Constitución y los desafíos de la derecha”, https://
ciperchile.cl/2020/01/15/y-si-gana-el-rechazo-la-constitucion-y-los-desafios-de-la-derecha/
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nal” estará “Integrada en partes
iguales por miembros elegidos
popularmente y parlamentarios
o parlamentarias en ejercicio”.
La “Convención Constitucional”
estará “Integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente”. La Convención Mixta
Constitucional estará integrada
por 172 miembros, de los cuales
86 corresponderán a ciudadanos electos especialmente para
estos efectos y 86 parlamentarios que serán elegidos por el
Congreso Pleno, conformado
por todos los senadores y diputados en ejercicio. Por su parte
la Convención Constitucional
estará integrada por 155 personas, bajo un sistema paritario.
La paridad implica igual número
de hombres y de mujeres como
convencionales constituyentes.
Esta paridad sólo se aplica para
la Convención Constitucional
(ley 21.216 de 24 de marzo de
2020).
¿Tendrá Chile una asamblea
constituyente? No si vence la
opción rechazo a una nueva
Constitución. Tampoco si vence la opción apruebo y con ella
la opción Convención Mixta. La
posibilidad de que se imponga
esta fórmula no es baja, pues
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seguramente será la del electorado de centro derecha.
¿Y si vence el apruebo y la opción Convención Constitucional? Se debate la respuesta por
los políticos y académicos. Una
parte muy significativa de los
partidos políticos sostienen que
este órgano es una auténtica
asamblea constituyente, porque
se trata de un cuerpo enteramente electo que se encargará
de preparar una nueva Constitución. El movimiento social por
su parte, así como algunos partidos de izquierda, afirman que
dadas las trabas que estableció
la ley 21.200 a la soberanía de la
Convención Constitucional, no
sería una verdadera asamblea
constituyente.
¿De qué se tratan dichas limitaciones? La ley estableció que:
“La Convención deberá
aprobar las normas y el reglamento de votación de las
mismas por un quórum de
dos tercios de sus miembros
en ejercicio.
La Convención no podrá
alterar los quórum ni procedimientos para su funcionamiento y para la adopción
de acuerdos.
La Convención no podrá in-

tervenir ni ejercer ninguna
otra función o atribución de
otros órganos o autoridades
establecidas en esta Constitución o en las leyes.
El texto de Nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el
carácter de República del
Estado de Chile, su régimen
democrático, las sentencias
judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por
Chile y que se encuentren
vigentes
Se podrá reclamar de una
infracción a las reglas de
procedimiento aplicables a
la Convención, contenidas
en este epígrafe y de aquellas de procedimiento que
emanen de los acuerdos de
carácter general de la propia Convención. En ningún
caso se podrá reclamar sobre el contenido de los textos en elaboración. Conocerán de esta reclamación
cinco ministros de la Corte
Suprema, elegidos por sorteo por la misma Corte para
cada cuestión planteada.
La reclamación deberá ser
suscrita por al menos un
cuarto de los miembros en
ejercicio de la Convención y
se interpondrá ante la Corte
Suprema, dentro del plazo
de cinco días desde que se
tomó conocimiento del vicio alegado. La reclamación
deberá indicar el vicio que
se reclama, el que deberá
ser esencial, y el perjuicio
que causa”.
El órgano Convención Constitucional no sería una asamblea
constituyente ¿Por qué? Porque
no basta con la característica de
que sus miembros sean electos/
as. La asamblea es una manifesDocencia Nº 65
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tación del poder constituyente
originario, conformada como
una reunión de ciudadanas y
ciudadanos que, elegidos democráticamente en elecciones
libres y participativas, asumen
la tarea de debatir y elaborar un
texto constitucional que se somete a aprobación del pueblo
soberano mediante plebiscito o
referéndum. Corresponde a la
propia asamblea organizar su
trabajo, así como determinar el
quorum para adoptar sus acuerdos. Su única tarea es elaborar
el texto constitucional que será
plebiscitado, debiendo hacerlo
en el tiempo que fija su convocatoria. Se disuelve al momento
de dictarse el decreto que convoca a plebiscito.
En el caso de la Convención
Constitucional, un poder constituido, como es el del Congreso Nacional, fijó las reglas de
formación de su voluntad. Así
las cosas, el poder constituido
se transformó en un poder superior al de la Convención, a la
que se prohíbe modificar dichas
reglas y se la obliga a respetar
determinados mandatos jurídicos que claramente son de
rango infraconstitucional. Incluso puede ser cuestionada la
Convención en algunos aspectos de su trabajo a través de una
acción interpuesta ante la Corte Suprema. ¿Puede calificarse
a este órgano como asamblea
constituyente? No. ¿Se convocó
en Chile a una asamblea constituyente que redacte una nueva
Constitución? Nos parece que
no.
La mesa de Unidad Social que
expresa en una buena medida

las demandas del movimiento
social, rechaza la asimilación
entre Convención Constitucional y Asamblea Constituyente,
denominando a su propuesta
“Asamblea Constituyente Libre,
Soberana, Paritaria y Plurinacional”12.
¿Significa esto que no será
posible lograr una asamblea
constituyente? Para responder
esta cuestión hay que tener
presente el contexto de generación de la ley 21.200 y de la
ley 21.216. Ellas no estaban en la
agenda del actual presidente de
la República. No formaban parte de su Programa de Gobierno
¿Entonces por qué se convocó a
este plebiscito y elección? Porque el movimiento por la asamblea constituyente, que existe
desde el año 2002, sumado al
movimiento social más relevante de la historia chilena del siglo XXI, impuso la convocatoria
a una asamblea constituyente
como solución a la crisis social
y política en la que se encuen-

tra el país. Los partidos políticos
con representación parlamentaria acordaron una fórmula que
no responde totalmente a la demanda del movimiento social.
La indiferencia de los partidos
ante esta exigencia de la sociedad civil es una característica
de la transición chilena desde
la dictadura a la democracia.
Mientras en el pasado los partidos políticos pudieron resistir
la acción del movimiento social que demandaba cambios
profundos, en esta ocasión fue
imposible. El 25 de octubre de
2019 tuvo lugar en Santiago la
marcha más numerosa de la historia republicana chilena, lo que
se replicó a lo largo del país13. En
ella millones de personas exigieron profundas transformaciones
económicas y una nueva Constitución vía asamblea constituyente. Este fenómeno y una
aprobación en las encuestas de
los partidos de tan sólo un 2%, y
del Gobierno de un paupérrimo
6%, obligó a la institucionalidad

12 Véase el documento de la mesa de Unidad Social, “UNA NUEVA CONSTITUCIÓN VÍA ASAMBLEA CONSTITUYENTE.
Aspectos básicos para una asamblea democrática, libre, soberana, paritaria y plurinacional”, en https://www.colegiodeprofesores.
cl/2019/12/04/propuesta-unidad-social-una-nueva-constitucion-via-asamblea-constituyente/
13 El Mostrador, “Más de un millón 200 mil personas en Santiago y otras miles en regiones dieron la señal política más potente
desde el NO”, https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/10/25/convocan-a-la-marcha-mas-grande-de-chile-para-este-viernesen-plaza-italia/
Docencia Nº 65

59

a dar esta señal de apertura a
debatir la demanda del pueblo.
Sin embargo, los actores políticos institucionalizados procuraron controlar estas exigencias,
pues temen que el movimiento
social logre una representación
suficiente que le permita controlar la Convención, por ende,
diseñaron una Convención casi
maniatada. En esta línea de acción la ley 21.216 reguló la participación de los independientes,
fórmula que promueve el movimiento social, obstaculizando
sus candidaturas al exigirle un
número de firmas de patrocinantes que resultará difícil de alcanzar por quienes carezcan de
una organización que los apoye.
Algunos de los partidos firmantes del acuerdo político
que permitió que surgiera la ley
21.200, como el Partido Socialista14 y el partido Revolución Democrática15, insisten en calificar

como asamblea constituyente
a la Convención Constitucional,
no haciéndose cargo de las severas limitaciones que tiene su
poder constituyente16.
La fórmula de los partidos
políticos recibió el apoyo de un
número muy relevante de profesores de Derecho Constitucional mediante una carta abierta al
país titulada “<<El Acuerdo por
la Paz Social y la Nueva Constitución>> no es una trampa”17.
Sin embargo, paralelamente fue
rechazado por la mesa de Unidad Social18.
¿Pero si los actores políticos
llaman asamblea constituyente
a esta convención, es posible
que obre como tal? Cabe rescatar que el Presidente de la República en el discurso promulgatorio de la ley 21.200, calificó a
la Convención como asamblea
constituyente. También, que
la misma ley califica a los inte-

grantes como “convencionales
constituyentes”. Dado que estamos frente a un caso típico de
vinculación estrecha entre política y derecho, creemos posible
que la política genere un contexto de reafirmación de ejercicio del poder constituyente originario. Ello dependerá, como
se desprende de la ley 21.200,
de los quorum que alcancen los
partidos y grupos que tratan a
la Convención como asamblea
constituyente. ¿Cómo podrían
hacerlo sin violar el claro mandato de la ley? ¿Las reglas limitantes del poder constituyente
originario son válidas y legítimas? Se trata de un importante
problema jurídico que deberá
ser abordado en su momento.
La pregunta se refiere a la
principal cuestión política de
esta convocatoria. Considerando las limitaciones de la Convención y las dificultades que

14 El documento del órgano oficial del Partido, el Instituto Igualdad, que aborda aspectos del proceso, tiene por título “propuesta
para la discusión constitucional del Partido Socialista de Chile. Hacia una nueva constitución elaborada en democracia, mediante una asamblea constituyente”, versión digital en https://institutoigualdad.cl/2020/03/09/propuesta-para-la-discusion-constitucional-del-partido-socialista-de-chile/
15 Diario digital El Dinamo, “Diputado RD corrige a alcalde Jorge Sharp: <<Convención Constitucional es lo mismo que Asamblea
Constituyente>>”, https://www.eldinamo.com/nacional/2019/12/16/diputado-rd-pablo-vidal-alcalde-sharp-convencion-constitucional-ac/
16 Una mirada al debate en artículo de prensa de Diario El Mercurio, versión en línea, Vargas, Felipe, “Concepto de convención
constitucional: La discusión que divide a la izquierda de cara al proceso constituyente”, diario El Mercurio, en línea en Emol.comhttps://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/12/17/970690/Constitucion-FA
PC.htmlhttps://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/12/17/970690/Constitucion-FA-PC.html
17 La carta puede verse en el sitio Ciper https://ciperchile.cl/2019/11/18/el-acuerdo-por-la-paz-social-y-la-nueva-constitucion-noes-una-trampa/ Recibió críticas, véase por todos Palma, Eric Eduardo (2019).
18 Unidad Social, “Declaración de Unidad Social de rechazo al Acuerdo de paz y nueva Constitución”, 16 noviembre de 2019, https://
unidadsocial.cl/ad/
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se han configurado para la participación de independientes,
¿se aprobarán en este órgano
las profundas transformaciones
que exige el pueblo de Chile? Si
no está garantizada una orientación de la Convención hacia
la satisfacción de las demandas del movimiento social, ¿es
conveniente participar? ¿No
será más adecuado llamar a la
abstención y no legitimar este
proceso? ¿No será más pertinente realizar un proceso paralelo, fuera del campo de la ley,
que con una clara identidad de
clase geste una auténtica Constitución popular? Este debate
ha tenido lugar en las llamadas
asambleas territoriales, organizaciones de base comunal
definidas por un territorio19. Un
pequeño grupo de ellas está llamando a la abstención, por lo
tanto, procurarán profundizar la
vía no institucional y la redacción de una Constitución fuera
del marco de las leyes 21.200 y
21.21620. De conseguirlo queda
en pie la pregunta: ¿cómo harán
para imponerla al Estado y a la
sociedad civil movilizada que no
participa de esta fórmula?
Existe otra perspectiva dentro del movimiento social, que
tiende a ser mayoritaria, y que
plantea participar en el proceso
a pesar de sus limitaciones. Varias razones existen para ello:
1. La composición de la Convención está abierta, sólo se conocerá su carácter al contar los
votos de las distintas alianzas
electorales que se disputen su
control. Se trata de una batalla

electoral sin resultado predeterminado. La rueda de la fortuna
no está clavada en beneficio de
los partidos políticos tradicionalmente contrarios a abrir un
proceso constituyente popular.
El desafío del movimiento social es transformar su energía
en votación. Si han sido millones los que se han manifestado en las calles, millones deben
ser los votos que respalden en
la votación del 11 de abril de
2021 a quienes compitan como
candidatos constituyentes sosteniendo las demandas e ideas
del movimiento social. Dado
que la cuestión de la composición está abierta, lo responsable
es participar activamente en la
disputa electoral levantando alternativas independientes. Los
distintos actores que dan vida
a las variadas formas de organización social deberán levantar
candidaturas que respondan a
los intereses del movimiento, y

que no sean gestionadas por los
partidos que tradicionalmente
se han opuesto a abrir un proceso constituyente auténticamente soberano. La existencia
de este tipo de candidatura y su
éxito electoral, lo que dependerá de los movimientos sociales,
es la garantía de que la Convención Constitucional se pondrá
al servicio de las demandas del
pueblo. Hay una batalla electoral de por medio y su resultado
será incierto para los partidos
sólo en la medida que el movimiento social se transforme
en poder electoral constituyente. La soberanía popular debe
manifestarse como ciudadanía
constituyente, es decir, poder
electoral puesto en acción para
elegir convencionales que estén
al servicio de las demandas del
movimiento de octubre de 2019.
2. Las limitaciones relativas a
quorum y contenido normativo
jurídico no son aplicables a un

19 La coordinación se denomina Coordinadora de Asambleas Territoriales – CAT. Afirma en su documento de constitución: “Creemos que la Coordinadora debe aportar a fortalecer el desarrollo y autonomía de las asambleas, articular la movilización, unir nuestras demandas desde lo local hacia lo nacional y avanzar hacia una Asamblea Popular Constituyente para que un cambio de Constitución en Chile responda al más amplio protagonismo popular” (la negrita en el texto, en http://www.asambleasterritoriales.org/ ).
Segovia, Macarena, “A la izquierda del acuerdo del 15 de noviembre: la ruta constituyente de organizaciones sociales y territoriales”,
diario digital El Mostrador, 11 de febrero 2020,
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/02/11/a-la-izquierda-del-acuerdo-del-15-de-noviembre-la-ruta-constituyente-de-organizaciones-sociales-y-territoriales/
20 Véase declaración de 18 de enero de 2020 http://www.asambleasterritoriales.org/que-es-la-cat/declaracion-cat/
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auténtico poder constituyente
originario. Que la Convención
Constitucional se comporte
como tal es una cuestión política que está estrictamente relacionada con los votos que pueda sumar el movimiento social
en la Convención.
3. Si la Convención Constitucional resulta el órgano que
deba preparar la nueva Constitución, estará integrada de
modo paritario, lo que permite
presumir que el poder electoral
de las mujeres podría ser decisivo para generar un texto que
responda en gran medida a las
demandas del movimiento social.
4. Cabe no perder de vista
que la Convención, cualquiera sea su forma y su carácter o
no de asamblea constituyente,
no aprobará la nueva Constitución. A ella sólo le corresponde
generar un texto que presentará
al pueblo de Chile para que lo
apruebe o rechace mediante el
mecanismo del plebiscito. Esto

quiere decir que si no se obtiene por el movimiento social que
la Convención se haga cargo de
las profundas modificaciones
que demanda, podrá rechazar
el texto en el plebiscito de salida
respectivo.
Queda en pie una importante pregunta ¿Si el movimiento social rechaza la propuesta
de nueva Constitución, ¿qué
ocurrirá con la Constitución
vigente? Se trata de una transcendente cuestión. La respuesta requiere no perder de vista
la dimensión política y jurídica
del fenómeno. Desde el punto
de vista político, la instalación
de la Convención tuvo lugar
porque se aprobó por el pueblo
tener una nueva Constitución.
Como consecuencia la Carta
Otorgada vigente habría perdido su legitimidad. Por otra parte, el rechazo a la propuesta de
Constitución de la Convención
generaría el siguiente fenómeno: la Constitución vigente
(Carta Otorgada de 1980) no

tendría legitimidad, porque el
país prefirió una nueva Constitución, y la nueva no habría
sido aceptada por la población
¿Que cabe hacer? Jurídicamente seguirá vigente la Carta Otorgada, ella será el texto constitucional válido, pero, no tendrá
ninguna legitimidad ¿Cómo
se administra este fenómeno?
El presidente de la República
y el Parlamento deberán optar
por relegitimar la Carta Otorgada de 1980 o abrir un nuevo
proceso constitucional. Si estas instituciones expresan a la
derecha y el centro políticos,
seguramente se optará por la
relegitimación; por el contrario, si la presidencia y el parlamento está controlados por la
izquierda y la centroizquierda,
se abrirá un nuevo ciclo constituyente. La primera elección
de presidente/a de la República
y de parlamentarios es parte de
este proceso y tiene tanta trascendencia como el plebiscito
del 25 de octubre de 2020.
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1. Introducción
A partir del 18 de octubre de
2019, en nuestro país se expresó
un descontento social generalizado, que se ha manifestado
de forma sistemática en los últimos meses, a través de manifestaciones masivas que han
alterado de una y otra forma
la vida de todos los chilenos.
Reconocemos en este proceso
una nueva etapa para la construcción de una democracia
más participativa e inclusiva
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que resguarde la confianza y
legitimidad de las personas y
de las instituciones. De manera
especial, que asegure la libertad
de expresión y de pensamiento
con el propósito de crear una
nueva forma de relación entre
los ciudadanos de nuestro país.
Como parte de una universidad que forma profesores, la
comunidad educativa de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación reconoce

como sujeto de su quehacer
a los niños, niñas y jóvenes de
nuestro país. En este contexto,
consideramos que estos hechos
son una oportunidad para fortalecer las comunidades educativas aprovechando los espacios
de participación en cuanto, instancias formativas de reflexión y
de aprendizaje significativo para
nuestros estudiantes.
Por ello, en el mes de noviembre de 2019 y en un clima social
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nos permanente, por parte de
grupos de delincuentes, ligados
fundamentalmente al comercio
de drogas.

que se iniciaba con procesos de
diálogo y discusión a través de
Cabildos o Asambleas territoriales, un grupo de profesores del
equipo profesional del Departamento de Educación Parvularia
de la UMCE, se propuso aportar
facilitando el diálogo con la infancia como sujeto social. En
este proceso se contó con la
colaboración de la Dirección de
esta unidad académica, junto
a egresadas, estudiantes de la
carrera y también de otras universidades como la Pontificia
Universidad Católica y la Universidad de Chile. Profesores de
distintas disciplinas cercanos al
departamento de Ed. parvularia
de la UMCE, además de organizaciones como ACHNU, Fundación Cristo Joven, Corporación
de Educación y desarrollo integral (CEDI) y Fundación Cristo
Vive, Red de Centros de Educación Comunitarios (CEC) y
el Instituto Interuniversitario de
Investigación Educativa (IESED)
de la Universidad de Los Lagos.
Inicialmente se materializó una
propuesta metodológica que
buscaba contener emocionalmente a los niños y niñas de
primera infancia, respecto de

los acontecimientos que se sucedieron en las primeras semanas de lo que se ha llamado “estallido social”. En estas primeras
reuniones para llevar a cabo
esta acción, las estudiantes propusieron denominar a esta actividad, Encuentro Ciudadanos
de Niños y niñas.
En estas circunstancias, consideramos la necesidad inicial
de contener a los niños y niñas
con respecto a las situaciones
de violencia que se estaban viviendo a lo largo del país. Esto,
porque al comienzo de lo que
se ha llamado “estallido social”,
la violencia se manifestó de
múltiples formas, golpeando a
nuestra sociedad. La ciudadanía
ejerció su derecho a expresar su
malestar y recibió una respuesta violenta de las fuerzas de orden y de las autoridades que
tendieron a ver cualquier legítima expresión de disenso, como
parte de una guerra. En las comunas y barrios con mayor número de familias en situación
de vulnerabilidad, esta nefasta
respuesta de las autoridades se
sumó a la violencia que se manifiesta de manera más o me-

A la idea inicial –que suponía
contener a los niños y niñas-,
se sumó la convicción de que
las voces de los niños y niñas,
también debía ser escuchada.
De esta forma, se fue construyendo una metodología muy
sencilla que permitiera distintas adaptaciones dependiendo
de las circunstancias donde se
realizaban las actividades. Pero
que a la vez admitieran ordenar
y sistematizar estas propuestas.
Por lo tanto, se pensó en tres
momentos que dieran respuestas a tres preguntas fundamentales: ¿Cómo te sientes?, ¿Qué
es lo que te molesta o no te
gusta de la situación actual de
tu población o país? y ¿Cómo te
gustaría que fueran las cosas?
Los primeros encuentros se
realizaron en la comuna de San
Miguel, en la plaza Doce de octubre y Recreo y se fue replicando en distintos territorios. En
esta etapa se sumó al proyecto
inicial el equipo del Museo de
la Memoria y el SERPAJ. Junto
a ellos y ellas se concertaron
formas de trabajo fundamentalmente para realizar un gran Encuentro Ciudadano de Niñas y
Niños, en el Museo de la Memoria durante el mes de noviembre. Este encuentro se difundió
por distintos medios, dándole
así visibilidad pública. Aparte
de este Encuentro, se llevaron
a cabo otros 17 Encuentros Ciudadanos de niños y niñas, con
la participación aproximada de
309 infantes, fundamentalmente de la primera infancia (3 a 7
años), aunque también hubo
grupos de niños y niñas de entre 7 a 12 años1 (Ver cuadro).

1 Se resguardan los nombres de Colegios y Jardines Infantiles.
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Comuna

Lugar de realización del
Encuentro

Organización

San Miguel

Voluntaria Titulada UMCE

56

Maipú
Talagante
Santiago Centro

Plaza Doce de octubre
Plaza Recreo
Plaza Atacama
Plaza Bismarck
Plaza de la Villa 4 Álamos
Jardín Infantil
Plaza Panamá

10
30
6

Renca
Peñaflor
Vilcún, IX Región
Independencia
Puente Alto
Peñalolén

Colegio
Plaza
Colegio
Jardín Infantil
Jardín Infantil
Jardín Infantil

Renca

Jardín Infantil

Voluntaria Estudiante UMCE
Voluntaria. Titulada. UMCE
Voluntaria estudiantes UMCE y
Asamblea Constituyente del Barrio
Yungay
Voluntaria Titulada UMCE
Voluntaria Estudiante UMCE
Docente
Docente
Voluntaria. Titulada UMCE
Corporación Cristo Joven y
voluntaria Titulada UMCE
Cristo Vive. Docente y estudiantes
UMCE
Colectivo El Choclón y titulada
UMCE
Docentes, estudiantes UMCE y
personal del Museo de la Memoria
Titulada UMCE
Total de niños y niñas

Constitución, VII Región Plaza
Santiago Centro

Museo de la Memoria

María Pinto

Jardín Infantil

El material, por lo tanto, es
de una diversidad enorme y de
gran riqueza de experiencias
vertidas por los y las participantes, mostrando diferentes
realidades y aproximaciones a
los acontecimientos que van a
dar origen al plebiscito nacional
para la creación de una nueva
Constitución para Chile.

2.- El apoyo
a la expresión
de niños y niñas
Como educadoras que trabajamos en el ámbito de la primera infancia consideramos que
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Cantidad de
niños y niñas

8
18
35
24
8
8
30
8
50

18
309

era de crucial importancia abrir
espacios de participación, expresión y diálogo, dando cabida
a la diversidad de expresiones
sin excepción. En este contexto, la voz de los niños y niñas
resultaba fundamental, puesto
que, si bien en estos meses, se
han dado espacios de participación para ellos/as, no necesariamente se ha llegado a ordenar,
sistematizar y difundir estas
opiniones. Esta iniciativa espera generar las condiciones para
que la opinión y la expresión de
niños y niñas respecto del momento político que vive nuestro
país se visibilicen, escuchen y

se sumen a las propuestas que
emergerán desde diferentes
sectores de la ciudadanía.
Entendemos que para los
adultos no siempre es fácil comprender las palabras de las niñas
y niños, debidos a sus distintas
formas de expresión (Maluguzzi, 2001); por eso elaboramos una metodología desde la
cual pudieran surgir actividades
que respondieran a las necesidades de los contextos donde
se realizarían los Encuentros. Es
decir, buscamos una propuesta
lo suficientemente flexible para
que las personas que los organizaban pudieran adaptarlas a
las características de los/as participantes y a las singularidades
de los distintos espacios y territorios.
En algunos lugares donde
realizamos estos Encuentros
Ciudadanos de Niños y Niñas
nos contaron cómo la violencia
de los primeros días había afectado a los infantes, por ejemplo,
en sus hábitos de sueño, lo que
perjudicaba su desempeño habitual dentro de los espacios
educativos. También podemos
ver cómo las noticias que mostró la televisión y la interpretación de los hechos que hacían
los adultos los afectaba imprimiendo una sensación de miedo y conmoción.
Los niños y niñas son ciudadanos que perciben la realidad, que se dan cuenta de lo
que pasa en su entorno y que,
aunque no comprendan en su
totalidad o complejidad los fenómenos que les toca vivir, son
sensibles a ella como todas las
personas. Por lo tanto, la creación y realización de esta actividad se enmarca dentro de un
contexto político pedagógico, a
través del cual se espera poner
en juego sus opiniones.
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3. Las bases
sobre las cuales
se construyó la
metodología de
los Encuentros
Ciudadanos de
Niñas y niños
Para la realización de estos
Encuentros Ciudadanos se ha
trabajado, entre otros, desde
la concepción activa de Fritz
(2016, p.197) que sustenta la
idea de que “los niños son los
expertos en sus vidas y, por
ende, los principales conocedores de sus intereses y necesidades”. Gaitán (2006) coincide con
aquello, mencionando que “es
esencial recoger datos directamente de los niños, ya que son
68

ellos lo que pueden dar mejor
información acerca de sí mismos” (p.24).
Con ello también queremos
hacernos cargo de los artículos N° 12 y 13 de la Convención
de los Derechos de los Niños/
as de 1989, que establecen que
el niño debe ser escuchado y
respetado, al constituirse como
auténtico protagonista de su
existencia. Dicho esto, se comprende al niño como un actor
social, miembro informado,
competente, diverso y con conocimiento y capacidad para
comunicar sobre su propia vida.

4.- Actividades
propuestas
Las actividades se planificaron para desarrollar tres mo-

mentos de trabajo y se sugirieron tareas específicas para cada
uno de ellos. Entendiendo que
lo importante no era desarrollar
la actividad en sí sino rescatar
estos tres momentos que permitieran abordar:
a) El sentir: En esta primera etapa se recogieron las
emociones que los niños y
niñas, respecto de lo que ha
ocurrido en sus contextos
durante estas últimas semanas. Se trata de re-mirar
sus espacios de referencia,
como el mundo familiar. Se
sugiere validar y recoger el
sentir de niñas y niños tratando de no filtrar sus propias opiniones y sentimientos sobre los hechos que
los niños y niñas pudieran
relatar.
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b) Acerca de los aspectos de
su entorno que quisieran
cambiar: Se sugiere que las
niñas y niños puedan expresar lo que no les gusta
del país, su barrio y su vida
familiar, educativa o comunitaria.
c) Propuestas: Se espera que a
partir de lo que no les gusta
surgirán naturalmente las
propuestas de los niños y
niñas. Para finalizar se sugiere que los niños y niñas
respondan a una pregunta,
por ejemplo: ¿Qué harías
para mejorar o cambiar las
cosas que no te gustan?
En esta tercera actividad se
sugiere que las propuestas
se concreten a través de un
dibujo.

5.-Método de la
sistematización
a) La conversación y el registro: En este proceso la
conversación fue transcrita
o grabada, comprendiendo que ella es un procedimiento comunicativo que
puede movilizar distintas
expresiones, no sólo verbales, las cuales también
se registraron. La conversación se trabajó bajo el supuesto de que es un procedimiento eficaz para iniciar
una comunicación grupal,
que permita a los participantes orientarse conscientemente en el tema de
conversación. Aunque no
en todos los casos, algunas
expresiones se encuentran
dentro de la comprensión
de sentido que le dieron
los niños y niñas a la experiencia. Esta metodología
facilitó la apertura a situaciones y experiencias socio / histórico y culturales
Docencia Nº 65

de enfoque comunicativo.
Las conversaciones se realizaron en contextos conocidos que facilitaran una
situación de intercambio
entre los participantes donde se tomen en cuenta aspectos de carácter afectivo.
Para facilitar la expresión de
los sentimientos en torno a
los acontecimientos percibidos durante y posteriores
al llamado “estallido social”,
se sugirió trabajar con una
adaptación del cuento “El
monstruo de colores” (realizada por una egresada de
la carrera), que permitió
aproximarse a diferentes
emociones y concretarlas a
través de pegatinas de colores sobre la silueta de un

monstruo.
b) El desarrollo de propuestas:
Para generar propuestas, se
propuso trabajar en torno
a preguntas acerca de los
sentimientos negativos que
pudieron surgir de la etapa
anterior. Se utilizó preguntas que servían para pasar a
la tercera parte del trabajo
que comprendía las sugerencias propiamente tales.
Se entiende que el flujo de
estas etapas de trabajo con
los niños dependería de los
contextos, el número de
niños, el trabajo al interior
de una sala o en el exterior,
etc. La idea de trabajar con
preguntas se basa en algunos principios de la línea de
filosofía para niños y niñas,
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que busca encontrar expresiones fundamentalmente verbales que faciliten la
profundización de algunas
ideas ejes, sobre las cuales
se genera una conversación. Desde luego, esto implica no sólo profundizar a
partir de las preguntas, sino
la capacidad de escuchar
efectivamente la expresión
de niños y niñas.
c) La expresión verbal en
unión con el dibujo: En
esta etapa se trabajó con
el dibujo como medio expresivo para señalar cuáles
serían las propuestas para
cambiar eso que no les
gustaba. El dibujo permitió esclarecer las creencias
e ideas que manejaban los
niños y niñas respecto del
qué y del cómo se podrían
cambiar cosas. El adulto
que realizó la actividad con
los infantes fue quien preguntó a los niños y niñas
por el significado y sentido
de sus creaciones plásticas,
escribiendo junto a los di70

bujos, lo que ellos respondieron a estas preguntas.

6.-Reunión
del material,
sistematización y
difusión
Acerca de la sistematización
es preciso señalar que el propósito de este trabajo no es producir resultados investigativos,
sino socializar y difundir la voz
de niños y niñas. Es decir, que
si bien el material podría servir
con posterioridad, para realizar
una propuesta investigativa, no
es la prioridad en esta oportunidad. Fundamentalmente se
procuró dejar de lado nuestras
concepciones adultocéntricas
para escuchar las propuestas de
la infancia (Liebel, 2015). Esto
implica una tensión respecto del
elemento político que sin duda
está en juego como aspecto de
la interpretación de un hecho
social e histórico. Sin embargo,
la voluntad de los participantes
siempre estuvo puesta en reco-

ger el protagonismo de niños y
niñas y no en establecer idearios políticos acerca de lo que
ocurría en el país.
Reunir en un solo documento
la opinión de los niños y niñas
nos parecía de tal envergadura
que adoptamos el método mosaico (Clark y Moss; 2001). Esta
metodología busca la unión
de varias piezas representacionales, desde el lenguaje verbal
hasta el visual. De este modo
pretendíamos unir las piezas
o perspectivas para crear una
imagen del mundo infantil, tanto individual como colectivo. En
este proceso las condiciones
de creación en que trabajan los
niños/as, es fundamental, así
como la capacidad de los adultos de escuchar e interpretar
junto a los infantes con el fin de
construir significados.
Desde el enfoque pluralista los principales productores
de conocimiento son los participantes infantiles y los o las
mediadoras del trabajo, quienes tienen un rol activo y político, puesto que entienden que
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la tarea en su conjunto, -pero
sobretodo los resultados de la
indagación
comprometida-,
es interpretativa y social, para
lo cual resulta imprescindible
abundar en el cruce de los resultados obtenidos. La sinergia
se produce desde la comparación de las conclusiones extraídas desde cada enfoque con la
intención de hallar divergencias, confluencias, coincidencias y principalmente complementariedades.
Este trabajo significó un desafío que asumió que los niños/
as son sujetos de derecho partícipes de un tiempo y espacio.
Con ello pensamos que estamos formando ciudadanos capaces de recuperar el espacio
público del diálogo y sus derechos democráticos para poder
participar en la sociedad.

7.-Algunos
resultados
parciales
En el proceso de revisión
de la información, nos hemos
podido dar cuenta de algunas
cuestiones que confirman la
necesidad de realizar un trabajo
permanente de consulta ciudadana a niños y niñas. Esto, ya
que la permeabilidad de los infantes a la opinión e interpretación de los adultos respecto de
las propias experiencias resultan evidentes. Sin embargo, es
relevante considerar que nunca
la opinión de los adultos o de
los medios, se reproducen de
manera directa, sino que pasa
inevitablemente por los propios
sistemas de pensamientos que
los niños y niñas han construido a lo largo de su corta vida.
Cuestión que es fundamental
para entender la necesidad de
escuchar las expresiones y relatos que los niños y niñas maDocencia Nº 65

nifiestan en torno a sus vidas,
realidades y fantasías.
Respecto a la emocionalidad
que han manifestado en este
período los niños y niñas manifiestan el miedo, tristeza y la rabia. Algunas opiniones de ellos
son:
“El monstruo tenía miedo
porque los militares andan disparando”. (Plaza Recreo, San Miguel)
“Yo siento miedo al escuchar
que se tiran bombas lacrimógenas”. (Escuela, Comuna San
Bernardo)
“Yo me he sentido triste porque cuando hay protestas hay
personas que quieren irse a su
casa y no pueden, también porque hay en las protestas tiran
balines y las personas pierden
sus ojos”.
“Me siento casi llorando. Porque fui a comprar en un supermercado con mi mamá y mi
hermano. Vi como robaban un
cajero automático y no podíamos salir de allí. Eran tres per-

sonas que robaban. Si hubiésemos tenido nuestro carro antes
habríamos salido”. (Escuela, Comuna de Renca)
Encuentro ciudadano de
niños y niñas, Colegio, Renca.
“Estoy triste porque no quiero
que roben en los supermercados”. (Escuela, Vilcún, IX región)
“Yo me he sentido triste porque se incendiaron los edificios. Vi Fuego. y vi personas
que estaban quitando el fuego,
los bomberos”. (Plaza Atacama,
San Miguel)
“A mi igual me da miedo ver
noticias, por eso mi mamá no
me deja”. (Constitución, VII región)
“Me sentí asombrada porque
en las noticias salían que había
mucha gente como que parecían hormigas, y eso me pareció muy extraño”. (Museo de la
Memoria)
La relación con los buenos
comportamientos o con los que
consideran “malas” acciones se
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Encuentro ciudadano
de niños y niñas.
Jardín Infantil, Puente Alto
“No me gusta que saqueen
los mercados más chicos”. (Museo de la Memoria)
“A mí no me gusta que mis
papas peleen”. (Museo de la memoria)
“No me gusta que los viejitos
tengan que trabajar”. (San Bernardo)
“… no me gustan los hombres
curados”. (Plaza Panamá, Santiago Centro)
“En Vilcún hay pocas ambulancias”. (Colegio en Vilcún, IX
Región)
“No me gusta cuando hay
basura botada”. (Jardín, Independencia)

encuentra asentada en cuestiones como la solidaridad, el amor
por los animales y la naturaleza,
la rectitud en la conducta. Por
momentos pareciera exigir a
los adultos que se comporten
como se “supone” que deben
hacerlo, fundamentalmente de
manera recta y responsable.
Estos sistemas relevan valores que generalmente se expresan de manera absoluta, sin
mediar consideraciones ni relativismos.
“Me molesta que la gente
vaya a protestar y destruya”.
(Plaza Doce de octubre, San Miguel)
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“La violencia está mal, pegarles a las personas que no han
hecho nada”. (Colegio, Comuna
de San Bernardo)
Encuentros ciudadanos
de niños y niñas.
Plaza Recreo, San Miguel
“No me gusta que estén haciendo violencia”. (Plaza Bismark, Renca)
“La gente que pelea debería
hacer sus Normas de la Buena
Convivencia”. (Jardín Infantil,
Puente Alto)

En otro ámbito, los niños y
niñas mantienen de forma latente un pensamiento utópico
que influye en sus aspiraciones
y deseos. La idea de que todo
puede ser posible, que un mundo mejor es realizable, las soluciones parecen fáciles de lograr,
es cuestión de hacer lo que se
debe. Por lo tanto, valoran las
“buenas acciones” de los adultos. A la vez, son capaces de reconocer la violencia, las malas
prácticas, la injusticia y de conectarlas con sus propias emociones.
“(Me gustaría que hubieran)
policías de animales, son más
tiernos”. (Plaza Recreo, San Miguel)
“Que nos den los remedios
en el doctor”. (Villa Cuatro Álamos, Maipú)
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“Si yo fuera presidente saldría
a compartir con la gente”. (Jardín Infantil, Talagante)
“Si yo fuera presidente arreglaría las plazas, pondría juegos
y asientos”. (Colegio, San Bernardo)
Encuentros ciudadanos
de niños y niñas.,
Colegio San Bernardo
“Que a los abuelitos los cuiden mucho. Cuidados, para
todos”. (Colegio, Renca)
“Que las mamás no dejen
solos a los niños para que no
les pase nada”. (Colegio en Vilcún, IX región)
“Mejoraría dando abrazos a
todos, y que la gente no esté
enojada”. (Plaza Atacama, San
Miguel)
“Cambiaria este país, sin violencia, sin peleas”. (Plaza Bismarck, San Miguel)
Plaza Placeres, San Miguel
“Yo quiero que sea bueno
el país”. (Jardín Infantil Mundo
Feliz)”
“Que los papás trabajen menos para que estemos más

tiempo juntos”. (Jardín Infantil,
San Esteban, Puente Alto)
“Que no tiren bombas lacrimógenas a la plaza”. (Plaza
Doce de octubre, San Miguel)
“Que juguemos con una
olla”. (Jardín Infantil, María Pinto)
“Tener muchos días para jugar”. (Plaza, Constitución)
En general también se puede señalar que en la medida
que los Encuentros se realizan
más cerca del 18 de octubre de
2019, las opiniones se vierten
de manera más directa en relación a los acontecimientos
de violencia como saqueos,
fuego, represión, etc. Al contrario, cuando los Encuentros
se registran más alejados de
estos acontecimientos, los niños y niñas hablan más acerca
de sus propias circunstancias,
de su vida familiar, de sus necesidades y de sus deseos.
Por último, este material
pretende hacer visibles las voces de los niños y niñas como
ciudadanos que deben ser reconocidos en la nueva constitución. Uno de los desafíos

para este momento, como
plantea Kohan (2008), es dejar
que sus voces nos interpelen
desde otro lugar para la construcción de un país más democrático y de mejor calidad
de vida en los centros educativos, en los territorios y en el
país2.
Sin embargo, llama la atención que en este último periodo (cercano a la Navidad)
están consistentemente presentes las circunstancias que
rodean a los niños y niñas migrantes, la relación que mantienen con su lugar de origen
y la visión que tienen del lugar
al que han llegado.
En general, como muchos
ciudadanos del país, los niños
y niñas parecen vivir las circunstancias del presente y, por
esa razón, la proximidad de los
problemas los hace más sensibles a ellos, dejando en segundo término lo que parece
distante de las situaciones más
inmediatas o urgentes. Desde
luego, los efectos prácticos del
estallido social resultan prioritarios, aunque detrás de ellos
encontramos preocupaciones
permanentes y sintéticas acerca de los graves problemas
que enfrenta nuestro país.
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Breves de Educación

Se suspende la
realización de la
Evaluación Docente, por
el año 2020, debido a la
pandemia mundial de
COVID-19

E

l 23 de septiembre se aprobó el proyecto de
ley de 2 artículos que suspende la aplicación
de la evaluación docente debido a la pandemia de COVID-19. Una vez publicada en el Diario
Oficial, lo cual debe producirse en las próximas semanas, producirá todos sus efectos legales.
En la tramitación parlamentaria del boletín, iniciada el 12 de mayo de 2020 en la Cámara de Diputados, el Colegio de Profesoras y Profesores concurrió a la discusión del proyecto, atento a la crisis
generada por el COVID-19. Es un año anormal en
que eran evidentes las dificultades para gran parte
del profesorado de rendir dicha evaluación. Y sin
perder de vista que las y los docentes que voluntariamente quieran rendirla, puedan hacerlo.
El artículo primero indica que las y los docentes
que así lo deseen pueden suspender la Evaluación
Docente 2020, en consideración de las excepcio-
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nales circunstancias que vive el sistema escolar
producto de la pandemia de COVID-19.
Para esto, las y los docentes deberán presentar
una solicitud al sostenedor respectivo, el que estará obligado a dar curso a la misma, produciéndose
la suspensión de pleno derecho de las evaluaciones señaladas referidas al solicitante.
Del mismo modo, se producirá la suspensión de
pleno derecho de las evaluaciones respecto de los
solicitantes que hubieren presentado solicitudes
de suspensión antes de la publicación de esta ley,
cualquiera sea el estado de tramitación de dicha
solicitud o respuesta anterior que se le haya dado.
Es importante este punto, ya que, como Colegio
de Profesoras y Profesores, denunciamos que algunos sostenedores no estaban aplicando la causal de caso fortuito o fuerza mayor que contempla
el reglamento de la evaluación docente, incluso
llegando a solicitar documentos tales como certificados médicos, lo que es una extralimitación que
se denunció; por ello es un gran logro el que la
causal opere de pleno derecho.
El segundo artículo contempla que las y los docentes que -pese a las extraordinarias condiciones
que se viven producto de la pandemia- igualmente deseen realizar la Evaluación Docente, podrán
hacerlo este año. Además, la ley establece que la
presentación del registro audiovisual del desempeño en aula se posterga para los meses de marzo,
abril y mayo de 2021.
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