
forma de charlas, talleres o cátedras paralelas en las 

universidades donde existan carreras del área pedagógica.  

Los áreas en las que tenemos contemplado organizar los 

módulos son: 

- Organización sindical de los trabajadores de la 

educación  

- Marco laboral, salarial y jurídico de los docentes 

- Proyecto Educativo y Pedagogías Críticas 

[Noviembre de 2012: con estudiantes del Departamento de 

Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile y en el 

Pedagógico (UMCE)] 

3. Taller de Salud laboral 

El objetivo es aportar a la mejora de las condiciones de la 

salud docente, mediante la toma de conciencia como 

trabajadores de la educación y la búsqueda de un nuevo 

sentido educativo. En específico, en este taller se entregan 

herramientas para ver la relación entre las condiciones de 

trabajo y salud, se identifican condiciones de trabajo riesgosas 

para la salud y se promueve la discusión sobre el sentido y el 

rol de los trabajadores de la educación. 

 

 ¿Cómo contactarse?aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa     

Para tomar contacto con la Escuela Sindical Permanente de 

Trabajadores de la Educación escribe a: 

escuelasindicaleducacion@gmail.com 

 

ESCUELA SINDICAL PERMANENTE  

DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA SINDICAL 

PERMANENTE  

DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 

 

Las movilizaciones estudiantiles del año 2011 nos alegraron a 

todos y todas. Fuimos miles los que salimos a las calles a 

gritar con fuerza que queremos una nueva educación y un 

nuevo país. Fuimos miles los que nos reunimos en calles, 

plazas, universidades, escuelas, liceos; diagnosticamos, 

discutimos y proyectamos necesidades. En este contexto 

vimos nuestras falencias; este contexto fue el que nos mostró 

la necesidad de buscar nuevos espacios.  

 

Este diagnóstico nos toco más de fondo a los trabajadores y 

trabajadoras de la educación. La necesidad de tener espacios 

en donde los profesores, paradocentes, asistentes de la 

educación, auxiliares y otros profesionales que trabajan en las 

escuelas, jardines infantiles y liceos del país, nos reuniéramos, 

actuáramos y pensáramos en conjunto, sin excluirnos entre  

particulares, subvencionados o municipales, ni entre 

trabajadores docentes y no docentes. Hoy somos conscientes 

de la necesidad de trabajar todos bajo un mismo alero, todos 

por una misma causa.  

 

Esta propuesta va en esta línea. Es una invitación a participar 

y formarnos, entendiendo esta Escuela como una herramienta 

de lucha y de organización colectiva. 



 ¿Qué es la Escuela Sindical Permanente de ia 

Trabajadores de la Educación?aaaaaaaaaaaaaaaaia 

Es un espacio de autoformación y organización que hemos 

construido un grupo de trabajadoras y trabajadores de 

distintos niveles del sistema educacional, coincidiendo en la 

necesidad de fortalecer el decaído panorama organizativo de 

nuestro sector. 

Este espacio es el resultado de numerosas iniciativas 

anteriores, las que hemos decidido dar un salto importante y 

trabajar colectivamente por nuestros objetivos en común.  

 

 ¿Cuáles son los objetivos que persigue?aaaaaaaaa 

Este espacio tiene como objetivo inmediato el desarrollar 

acciones de autoformación que contribuyan a la construcción 

de vínculos y saberes desde los actores de la comunidad 

educativa, especialmente a través de organizaciones sindicales 

de base.  

Con ello, apostamos a contribuir a transformaciones en el 

ámbito de la educación, reivindicación social que aglutina a 

amplios sectores de la sociedad chilena. En ese sentido, 

nuestra visión de la educación que queremos construir, se 

articula desde los siguientes ejes: 

� Queremos que la educación sea considerada un 
derecho social y no una mercancía, por lo tanto que 

sea gratuita y financiada por el Estado.  

� Queremos terminar con la reproducción de los valores 
del neoliberalismo: competencia, consumismo, 

individualismo. Creemos en los procesos formativos 

liberadores.  

� Queremos una educación pertinente y acorde con un 
nuevo modelo de desarrollo, acorde a los intereses de 

las mayorías populares.  

 

 

� Queremos que los protagonistas de la educación sean 
los actores sociales a través de las comunidades 

educativas, teniendo capacidad para definir las políticas 

públicas educativas (financiamiento, gestión, 

curriculum, etc.)  

En definitiva, queremos una educación libre, financiada por el 

Estado, amparada como derecho social y al servicio de la 

comunidad; condiciones que, sabemos, serán fruto de un 

trabajo colectivo, democrático, horizontal y popular. 

 

 ¿Qué hacemos?aaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

1. Apoyo Directo a Sindicatos.  

Este trabajo consiste en un acompañamiento de la labor 

organizativa de los sindicatos, en base a un diagnóstico inicial, 

realización de encuestas, consultas y asesorías. 

Dentro de esta área se contempla la realización de talleres e 

intervenciones vinculadas con los siguientes temas: 

- Formación de Sindicatos 
- Dinámica de trabajo en Sindicatos 
- Carrera Docente 
- Estatuto Docente 
- Problemáticas de los trabajadores no docentes - 

Asistentes (con comisión asistentes) 
- Proyecto Educativo y Pedagogías Críticas 
- Desmunicipalización 

 
2. Escuela Sindical para Estudiantes de Pedagogía 

Consideramos importante que los docentes en formación 

desarrollen herramientas para su entrada al mundo del 

trabajo, inyectando energía nueva a las organizaciones de 

base. Por ello, contemplamos la realización de módulos bajo la  


