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1. Introducción:  Desde el movimiento social al Foro 

Desde el 2001 a la fecha, han sido los estudiantes quienes han posicionado el tema 
educacional en la agenda pública. Lo han hecho de tal forma que cada vez menos es 
posible pensar en parchar el modelo educacional, y hoy nos encontramos ante un 
escenario donde la demanda es por cambiar el sistema o el modelo de educación.  

En la llamada ‘revolución de los pingüinos’ del año 2006, los estudiantes secundarios 
promovían cambios estructurales al sistema educativo propiciando la derogación de la 
LOCE (1990). Sin embargo, muchas de sus aspiraciones de un cambio estructural en el 
sistema educativo se vieron truncadas a partir de la aprobación de la Ley General de 
Educación (LGE) en el año 2009. El actual movimiento estudiantil, secundario y 
universitario, supera cualitativa y cuantitativamente al anterior al plantear el fin del lucro, 
fin al estado subsidiario en educación, cambios constitucionales y cambios al sistema 
político.  

Este escenario se abrió por la participación social, es decir, esta brecha solo es posible de 
visualizarla por la demanda social, que en una lucha ascendente ha ido 
desenmascarando las inequidades del sistema educativo. Una discursividad basada en el 
predominio de una mirada neoliberal de la educación se ha resquebrajado, y al hacerlo se 
desnudo la perversidad del modelo que lucra con el derecho de la educación y que 
además segrega y perpetúa las inequidades. 

Es el movimiento social que desnuda la verdad del modelo. Es el movimiento social quien 
debe repensar la educación que requiere nuestro país. En este sentido es un proceso con 
características contra hegemónicas que debe ser impulsado con más fuerza, con mayor 
participación social y sumando a otros actores sociales. 

Hay que recoger la experiencia del Congreso de Educación1 que planteó una demanda de 
transformación en el sistema educativo, a nivel de la macropolítica-educativa, que sin 
embargo no logró mayor continuidad en el debate público, también es importante recoger 
las experiencias de colectivos, y organizaciones que durante todo este tiempo han estado 
ausentes en la escena pública, pero que en el silencio de lo cotidiano han acumulado 
teoría práctica y un saber social que podría constituirse en la savia transformadora y que 
de fuerza al debate actual. 

                                                 
1 Realizado en Chile el 4 y 5 de septiembre de 2009 con una amplia representación de organizaciones de padres, profesores, 
estudiantes y asistentes de la educación (CONFECH, ADEPA, ANDIME, CONFEMUCH, entre otras) 
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Hoy nos encontramos en un escenario donde un discurso contrahegémonico empieza a 
desplazar al que predominaba desde la dictadura hasta el gobierno actual. El discurso 
dominante de la élite y sus grandes centros de pensamiento ha entrado en crisis, lo que 
no desafía a construir propuesta social de ahí la necesidad de comenzar a anudar los 
diversos planteamientos que surgen del mundo social con sus más variadas miradas, 
escuchas, opiniones, teoría y convicciones. No se puede desconocer experiencias 
desarrolladas tanto desde la reflexión y/o práctica, en la escuela como en la comunidad, 
muchas de ellas dispersas y desconocidas, pero que constituyen nuestra experiencia 
social acumulada. Desde ahí, ellas  revelan lecciones y posibilidades de futuro para los 
que anhelamos una educación distinta y que frente al actual escenario se requiere 
articularlas y relevarlas al espacio público para ir generando un espacio de diálogo de 
encuentro, de construcción de una pedagogía transformadora y comprometida con la 
sociedad y que permita reconfigurar el rol que deben cumplir los distintos sujetos que se 
relacionan con la educación. 

Por eso, entendemos que el objetivo Foro Ciudad Educadora – escuela Ciudadana es 
buscar los espacios para aprender de otros, pero para hacerlo es importante convocar-
nos, encontrar los puntos de articulación teórico – práctico que nos permita releer las 
realidad y así transformar las singularidades de nuestra práctica en una fuerza social 
transformativa y como prisma para re-pensar la educación.  

 

 ¿A qué invitamos? 

Abrir un espacio de diálogo amplio y diverso que convoque experiencias y reflexiones 
para la construcción de una educación, una escuela y comunidad distinta. 

Desde ahí es que convocamos a ser parte y co-constructores de esta experiencia supone 
dar lugar a que todas ellas puedan estar, de tal manera que recoger sus saberes y 
quehacer y en conjunto ir problematizando y generando propuesta desde el contexto más 
local.  

Invitamos a quienes quieren compartir sus experiencias construidas en distintos espacios 
y contextos como desde la institucionalidad, educación no formal y/o desde las 
reflexiones, experiencias y sistematizaciones realizadas desde el movimiento estudiantil. 
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 A quiénes invitamos 

El Foro 2011: “Desde la experiencia social: resignificando la memoria, la escuela y la 
comunidad”, invita a las distintas personas, organizaciones sociales y culturales y 
estudiantes tanto de liceos como de Universidades para que presenten sus 
sistematizaciones de experiencias prácticas y/o reflexiones que permitan ir 
reconstruyendo este vínculo escuela y comunidad desde la perspectiva de la memoria y 
de experiencias prácticas que permitan ir aportando una construcción ciudadana desde la 
escuela y las comunidades, aportando desde el espacio local a una transformación del 
sistema educativo más justo, equitativo y democrático. 

2. Propósito del Foro 

Construir los puntos de articulación teórico – práctico que nos permita releer las realidad y 
así transformar las singularidades de nuestra práctica en una fuerza social transformativa 
y como prisma para re-pensar la educación a través del diálogo e intercambio de ideas, 
experiencias y proyectos. 

2.1. Objetivos 

- Establecer un espacio de encuentro con personas y/o organizaciones para articular un 
espacio de colectivo de diálogo, discusión y propuesta para repensar la educación desde 
la memoria, escuela y comunidad. 

- Generar un espacio de debate vinculado al movimiento estudiantil, para establecer 
preguntas, reflexiones que permitan reconceptualizar la educación como un campo de 
disputa por la hegemonía. 

-  Compartir las lecciones que ha legado el Movimiento Estudiantil en el campo de la 
construcción del actor social y los desafíos para otros actores del mundo de al educación. 

 

 

3. Distintos Momentos del Foro: 

3.1. Discurso. Texto Político que de la bienvenida al Foro 

 1ª  Momento : Desde el Movimiento social como se reconfigura la escuela 

Se requiere un espacio para realizar una evaluación colectiva del movimiento social desde 
un proceso de acumulación y cómo se da un cambio en términos de generar una 
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conciencia respecto al problema educacional que se vive en el país desde una 
perspectiva social, cultural y política. 

De ahí que reflexionar lo que ha sido el movimiento estudiantil es insoslayable, en 
términos de sus lecciones y los desafíos que quedan planteados a los actores y al país.  

En este sentido toda exposición debe girar en torno a las siguientes preguntas: 

• Movimiento estudiantil y memoria social: ¿Hay elementos comunes en el tema 
ideológico en el movimiento estudiantil? ¿hay  acumulación histórica en su 
lucha?,¿hay componentes generacionales?¿Cómo se reconfigura la educación 
pública? 

• Movimiento estudiantil y comunidad: ¿Cómo se ha vinculado el movimiento 
estudiantil con otros actores? ¿Cómo articularse con otros actores ausentes?  

• Movimiento estudiantil y escuela: ¿por qué las élite no pueden seguir 
sosteniendo una escuela sustentada en el lucro? ¿Cómo se reconfigura a partir del 
movimiento la/las escuelas, la educación?  

Estas preguntas nos debieran  permitir establecer un nexo entre el movimiento y el foro en 
sí.  

b) 2ª Momento Ejes Conceptuales para las mesas de discusión 

2.1. Eje Memoria e identidad: Memoria ausente y lo que ha implicado en las escuelas. 
Desde ahí como el  movimiento que se vivió expresa una reconfiguración de la memoria 
de la escuela y de su identidad. 

Problemas, debates  sobre el nexo  educación y memoria en nuestras escuelas y ciudad 
como base para formación de una ciudadanía democrática e inclusiva  
 

2.2. Eje escuela: Escuela encerrada, tensionada por la lógica de eficiencia y con los 
distintos actores atomizados en el espacio escolar, sin identidad y sin proyecto.  

Resignificación de la escuela institucional, cómo puede aprender y nutrirse  de espacios 
educativos comunitarios y desde esa perspectiva experiencia de actores, docentes, 
estudiantes, organizaciones que establecen una propuesta distinta de la escuela dentro 
de la institucionalidad como fuera de ella. 

2.3. Eje Comunidad: Escuela sin nexo con el espacio comunitario como se reconfigura la 
relación comunitaria en la comunidad, la identidad escolar, y de los profesores. 
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Necesidad y estrategias que permitan promover el vínculo escuela –comunidad como 
base para la construcción de ciudadanía, asumiendo un rol de colaboración mutua en la 
misión de educar. Organizaciones comprometidas con las escuela en la formación de 
justicia social, la inclusión, la interculturalidad, la vida democrática, los derechos del niño y 
adolescentes, las culturas juveniles, como base para generar participación ciudadana en 
la toma decisiones a todo nivel 
 

c) 3ª Momento: Desafíos del Foro: Este es un momento, que a partir de los tres 
ejes del foro: memoria, escuela y comunidad para dejar planteado una propuesta 
y/o construcción y/o nuevas interrogantes que permitan plantearse una relación 
pedagógica transformadora y que permita resignificar al docente, la comunidad, la 
escuela desde una perspectiva cultural y política. 

         Además, de dejar en perspectivas algunas temáticas para el próximo foro, 
considerando una evaluación de la misma. 

 

3. Metodología  

En estos 3 ejes, se abordan desde experiencias prácticas, sistematizaciones y reflexiones 
teóricas. 

Cada Eje temático se va desarrollar de la siguiente forma: 

a) Agente Problematizador, investigadores, académicos y organizaciones sociales 
con reflexiones y/o experiencia en el eje conceptual  para que aporten preguntas 
reflexiones que puedan ser abordadas en las mesas y en la plenaria. El objetivo es 
salir del formato tradicional, aportando a una discusión que se construye en 
conjunto. 

 
b) Mesa de discusión: investigadores jóvenes, docentes y organizaciones sociales 

que hayan desarrollado una reflexión desde su praxis referidos a las temáticas. 
 

c) Talleres: Realización de talleres prácticos para abordar las temáticas. 
 

d) Sesiones Plenarias: se presentan síntesis de los ejes temáticos poniendo en 
diálogo los temas discutidos 
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Exterior Patios 

a) Póster y/o cártel: Exposiciones desplegadas en soporte gráfico en el espacio de 
encuentro (patio) que proponga conversaciones directa entre los autores para establecer 
un diálogo frente a la propuesta artística. 

b) Intervenciones y/o acciones artísticas críticas – políticas: Intervenciones y/o 
puestas en escenas de manifestaciones artísticas (instalación, perfomance e intervención 
urbana) que aborde las temáticas del encuentro, 

El lugar del foro debe estar previamente, ambientado con muestras artísticas del 
movimiento estudiantil; como por ejemplo: fotos, vídeos, graffiti u otra manifestación.  

4. Fecha del Foro  

- Valparaíso: 4 y 5 noviembre 

- Santiago: 18 y 19 de noviembre 

 

5. Enviar trabajo al e- mail  ciudadyescuelaciudadana@gmail.com    y en las siguientes 
fechas:  

Valparaíso: 18 de octubre  

Santiago: 25 de octubre 

 

6. Organizaciones convocantes: 

Mancomunal de Pensamiento Crítico, OPECH, Radio Placeres, Plataforma Nexos, Colectivo 
Diatriba, Universidad Popular de Valparaíso,  Colectivo Paulo Freire, Colectivo Auka, Taller de 
Historia Política, Foro de Educación de calidad para todos, Centro Cultural  El Acero, Dirección 
Postgrado de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. 
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