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Durante  los  últimos  meses  hemos  visto  como  los  medios  de  comunicación  han  
estigmatizado  la  toma de  liceos,  y  han  promovido  la  idea  de  la  “pérdida  de  clases”,  
además de omitir la huelga de hambre que más de treinta personas sostienen por más de  
dos meses. Sin embargo de la mano con este proceso de movilizaciones existen una serie  
de saberes y aprendizajes que se generan producto de la toma de los colegios, como son  
las clases y talleres abiertos que se hacen en varios liceos tomados. ¿Estudiantes haciendo  
clases para ellos mismos? ¿La educación “patas para arriba” o es tiempo de cambiar el  
paradigma?

Para conocer estas experiencias conversamos con Simón Abufom, profesor de Lenguaje y 
parte de la coordinación de las clases en el Liceo Manuel Barros Borgoño; “En el caso del 
Barros Borgoño se da una situación interesante porque son los propios estudiantes los que 
impulsaron la posibilidad de una experiencia de autogestión educativa y eso los empodera 
a ellos no sólo en términos de la toma y la apropiación de un espacio sino que además 
generar un proyecto educativo al interior de la toma.”

Por medio de talleres que no sólo tocan áreas curriculares, también se abarcan contenidos 
como la apropiación de los recursos naturales por parte de las empresas, cómo funciona la 
industria del cobre, entre otros temas que fomentan la participación ya que es abierto a la 
comunidad  y  el  pensamiento  crítico.  Las  clases  se  planifican  entre  los  estudiantes  en 
conjunto con profesores  que vienen desde afuera del  colegio  motivados  por  apoyar  la 
toma. De este modo los estudiantes del Barros Borgoño resignifican el sentido de hacer 
escuela, dándole dinamismo e identidad a la toma. 

Pero no son los únicos, este tipo de iniciativas se han ramificado y tienen expresiones en 
otras regiones. Tal es el caso del Liceo Autogestionado Eduardo de la Barra de Valparaíso, 
con más de 80 días en toma, también levantaron un proyecto de autogestión educativa,  
que  está  en  contra  del  tipo  de  educación  que  denominan  “autoritaria,  verticalista, 
competitiva e individualista que impone el Estado.”

Maura Fuentes, estudiante y coordinadora del liceo autogestionado, comenta que esta es 
una decisión para dinamizar las tomas pero que tras de ello tiene un proyecto de educación 
distinto, “esto tiene que ver con empoderarse del proceso educativo y plantear nuestro 
proyecto de educación (…) gratuito, solidario, igualitario pero por sobre todo liberador, con 
un carácter crítico y transformador.” La escuela funciona de martes a viernes con talleres 
temáticos, que abarcan tanto asignaturas curriculares como otras áreas que son de interés 
de los estudiantes, como el taller de “Cine Popular Latinoamericano”. Las clases también 
son abiertas y quienes las realizan en este caso son estudiantes universitarios.

Por  cierto  estos  procesos  son  embrionarios  y  se  han  desarrollado  a  partir  de  las 
movilizaciones , por ello enfrentan dificultades tanto a nivel de organización interna como 
presiones  desde  el  gobierno.  Para  Simón  Abufom,  uno  de  los  factores  que  aún  falta 
incorporar, es la mayor participación de profesores, “algunos profesores han mantenido 
una  posición  conservadora  y  con  muchas  reservas  y  demasiados  prejuicios  a  las 



movilizaciones”, explica que los profesores se ven enfrentados a temas como el rol de la 
autoridad  ante  la  autogestión, ya  que  en  este  caso  el  conocimiento  es  discutido  y 
construido  entre  todos  de  forma  horizontal,  evitando  las  jerarquías,  promoviendo  la 
participación y el trabajo en colectivo.

También el trascurso del tiempo es un factor a considerar pero que no los hace decaer. 
Maura Fuentes señala que si bien ha bajado la cantidad de estudiantes participando de las 
clases, existe aún un número importante de compañeros que están activos en el liceo, “se 
ha armado un grupo fijo que participa con los profesores, que antes no estaban en la toma 
y que partir de las clases se volvieron participantes activos en el liceo” 

¿Quiénes violentan los colegios?

Pero más allá de las dificultades de incorporar a profesores y a la comunidad dentro de 
este tipo de proyectos educativos o la baja de estudiantes participando, lo que dificulta la 
continuidad  de  este  proceso  es  la  represión  estatal,  manifestada  en  los  constantes 
desalojos por parte de carabineros. Este proceso de desarticulación de las movilizaciones, 
ha sido sistemático y omitido en los medios masivos de comunicación 

Un caso significativo de esta situación es el Liceo 7 de Ñuñoa José Toribio Merino, quienes 
también realizan talleres y clases al interior de la toma. El recinto ya ha sido desalojado en 
tres instancias con altos niveles de violencia, incluso con guardias privados contratados por 
Perla Seguel, funcionaria de la municipalidad, para que defendieran por todos los medios 
que se tomaran el colegio, aguardando con fierros la entrada de algún estudiante. Durante 
la última desocupación, se actuó sin orden de desalojo, como señala la declaración emitida 
por parte de los estudiantes, “Carabineros nunca reconoció la toma, no presentó ninguna 
orden  y  detuvo  a  70  estudiantes,  en  su  gran  mayoría  menores  de  edad.  Uno  de  los 
detenidos fue un estudiante de la Universidad de Chile, que estaba grabando los sucesos 
fuera del recinto”.

Beiby Mozo, vocero de la toma del Liceo 7 de Ñuñoa , comenta que el alcalde ha buscado 
por todos los medios bajar las tomas de la comuna, incluso negando la posibilidad de rendir 
los exámenes propuestos como alternativa por el ministerio de educación. El representante 
de  la  toma  comenta  que  se  mantienen  firmes  en  sus  convicciones  pese  al  nivel  de 
represión sufrido “nosotros estamos claros que seguiremos tomándonos los colegios las 
veces que sea necesario para continuar con estas movilizaciones”.

Son  cientos  de  casos  en  que  se  ha  desalojado  violentamente  los  liceos,  con  las  más 
diversas e ilegales formas de amedrentamiento.  Para Igor Goicovic,  historiador  que se 
dedica a estudiar en profundidad el fenómeno de la violencia, explica, “son recursos que se 
nos  aparecen  como  ilegales,  pero  en  el  fondo  son  resortes  que  se  amparan  en 
procedimientos legales, como la misma autorización de los jueces a pinchar teléfonos, o a 
dar órdenes de desalojo (…) es la estructura del sistema institucional  la arbitraria que 
permite  el  desarrollo  de  este  tipo  de  acciones.  En  estricto  rigor  no  es  ilegal,  es  la 
institucionalidad la que se construye sobre la ilegitimidad y la represión.” 

La escuela: pieza clave de la comunidad



Ante este escenario los estudiantes se organizan no sólo entre ellos sino que se comienza a 
generar mayor nivel de colaboración, reconocimiento y retroalimentación con la comunidad 
circundante. Ya que no esperan mucho de la institucionalidad legal es que han optado por 
construir  entre  ellos  y  con la  comunidad,  un  proyecto  distinto  que se  crea  desde los 
territorios.  Alfredo  Vielma,  vocero  de  la  ACES  y  estudiante  del  Liceo  Miguel  Luis 
Amunátegui, comenta que ante esta crisis de representatividad y de legitimidad de las 
instituciones, ellos optan por una construcción desde las bases en que las acciones sean 
acorde a  las  decisiones  tomadas  en conjunto,  “gran parte de los  estudiantes estamos 
apuntando  a  trabajar  en  asambleas  barriales,  entendiéndolas  como  instrumento  de 
representación de los estudiantes, de las dueñas de casa, de los trabajadores”.

Con el transcurrir de las movilizaciones las asambleas barriales, han entrado en un proceso 
de multiplicación junto con la formación de  cordones territoriales, como el Cordón Ñuñoa, 
Cordón La Reina, la Coordinadora Metropolitana Sur que representa a comunas como San 
Miguel, La Cisterna y San Bernardo, la asamblea de Recoleta, la asamblea de Macul, son 
algunos ejemplos de estas incipientes formas de organización. Nicolás Urrea es encargado 
de  la  secretaría  de  “universidad  y  territorio”  de  la  Federación  de  Estudiantes  de  la 
Universidad  de  Chile  y  además  miembro  de  la  Coordinadora  de  Metropolitana  de 
Asambleas, instancia en que participan más de diez asambleas territoriales. Para él este 
proceso es muy importante, ya que es una instancia de deliberación y participación directa 
y se busca formar asambleas en espacios donde aún no existen y potenciar las que ya 
están,  “Este  espacio  ha  permitido  la  vinculación  del  estudiante  con  las  problemáticas 
concretas de la ciudadanía. Además es la posibilidad de ampliar las demandas educativas 
hacia demandas sociales”. Actualmente se encuentran en la etapa de discusión de puntos 
en comunes entre las diferentes asambleas, pero el  norte para Nicolás es constituir un 
espacio que permita elaborar un proyecto social de carácter popular.

Para Alfredo Vielma, vocero de la ACES, la proyección del movimiento estudiantil también 
se  conduce  en  una  línea  de  trabajo  a  largo  plazo,  sistematizando  lo  aprendido  para 
incorporarlo dentro de un proyecto mayor, “nosotros apuntamos a una ‘salida’ popular, que 
se construye desde los barrios, las poblaciones, las universidades, en donde estos espacios 
se agrupen en asambleas barriales, populares, territoriales que se dirigan a fortalecer el 
movimiento social para cambiar el sistema completamente y no una o dos reformas”. Parte 
de este  proceso se ha constituido en el  largo ciclo  de aprendizaje  y  acumulación que 
generan los movimientos sociales, reactivando instancias como los cordones territoriales, 
las asambleas barriales y formas de autogestión y autoeducación que indican un nivel de 
rearticulación que aún es incipiente pero que puede generar niveles de concientización y 
participación mayores que las instancias a corto plazo y que se habilitan desde la clase 
política,  porque  construir  un  proyecto  educativo  es  también  sentar  las  bases  para  un 
proyecto de sociedad distinto.


