
Encuentro impulsa la organización de los Trabajadores de 
la Educación

Son varias las organizaciones que recuerdan con atención la  
articulación  de  profesores  y  codocentes  -entre  otros-  en  un 
Sindicato Único, como ocurrió hasta 1973. Una iniciativa para 
repotenciar esta histórica alianza se dio en el  Encuentro de 
Trabajadores de la Educación, que busca proyectar tanto la  

organización multiestamental  de la  comunidad como el  potenciar  las tareas  
reflexivas  y  propositivas  (en  lo  pedagógico  y  en  lo  político)  de  los  actores  
sociales de la educación chilena.

Sin duda, uno de los pilares que sostienen las propuestas que emergen del 
mundo reaccionario es la simplificación de algo que de por sí es complejo: la 
educación  y  su  crisis.  Sin  ir  más  lejos,  una  materialización  de  estas 
aprehensiones es la segmentación –muchas veces, meramente conceptual- de 
los mismos establecimientos y unidades educativas, que termina por guiar a la 
fragmentación  de  las  relaciones  entre  estudiantes,  apoderados,  docentes, 
paradocentes,  y  todos  los  integrantes  de  una  comunidad  escolar,  en  una 
reivindicación que convoca a todos ellos, e incluso a otra unidades educativas 
como  las  universidades,  institutos  y  centros  de  formación  técnica,  con  sus 
distintos actores componentes.

Ante ese planteamiento, que viene a reforzar las ideas que terminan haciendo 
efectivos los intereses de quienes redactaron la Ley Orgánica Constitucional de 
Educación (LOCE) y la vigente Ley General de Educación (LGE), la respuesta 
del mundo social y de las mismas comunidades no se ha dejado estar.

La  necesidad  de articularse  y  de  reflexionar  en  torno  a  las  relaciones  que 
tienen  aquellos  que  van  reconstruyendo  el  tejido  del  movimiento  por  la 
educación surge como un tópico a tener en cuenta. Asimismo, podemos ver 
ejemplos efímeros como la organización de una Asamblea Coordinadora de 
Estudiantes Universitarios y Secundarios (ACEUS) el año 2008, que agrupaba, 
tal como dice el nombre, a estudiantes de enseñanza media y superior, quienes 
se  organizaban  en  cordones  territoriales.  Fugazmente,  durante  este  año, 
fuimos testigos de las denominadas “ocupaciones culturales”, en donde se dejó 
entrever  cómo  dentro  de  los  establecimientos  ocupados,  la  manifestación 
contaba con la simpatía y el impulso de profesores y apoderados. (Ver video: 
ocupaciones culturales)

Atendiendo a estos primeros diálogos es que se han ido generando espacios 
de discusión y trabajo en lo social, lo político y lo pedagógico que involucre un 
espectro más allá de un estamento gremial. Uno de estos espacios se dio en el 
Encuentro de Trabajadores de la Educación, llevado a cabo el pasado sábado 
17 de octubre en la sede del sindicato nº1 de la Corporación Municipal de La 
Florida (COMUDEF).

En  este  encuentro,  participaron  integrantes  del  Colectivo  Mal  de  Ojo,  del 
Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación (SUTE) de Valparaíso y del 



Movimiento  Popular  de  Trabajadores  de  la  Educación,  además  de  varios 
actores que asistieron de forma individual.
 
Principalmente,  se  plantearon  dos  ejes  que  delimitarían  las  directrices  de 
trabajo, entre las que se encuentran: 

- La promoción de la sindicalización y la búsqueda de alternativas para un 
nuevo tipo de sindicalismo desde abajo y en lucha por los derechos de 
los trabajadores.

- Investigación, Formación y Sistematización de experiencias en el plano 
de lo educativo y lo pedagógico. Dentro de ello, hay tres ejes temáticos 
que se trabajarían:  experiencias alternativas de educación (educación 
popular,  crítica,  actuales  y  pasadas),  problemas  socioeducativos 
(pertinencia  y  sentido  de  la  educación),  construcción  de  alternativas 
curriculares.

La idea se planteó para que ambos ejes fueran trabajados en grupos buscando 
hacer partícipes principalmente a los estudiantes en la realización de un boletín 
que permita la socialización de las distintas reflexiones en distintos colegios y 
liceos en la mayor cantidad de comunas posibles, más la realización de una 
escuela que incluya los temas de sindicalización, códigos del trabajo, estatuto 
docente, investigación pedagógica y marco jurídico.

Finalmente, como objetivo  a largo plazo, se planteó la idea de convocar a un 
Congreso  Pedagógico  de  Trabajadores  de  la  Educación,  que  permita  dar 
mayor  solvencia  a  este  proceso  de  articulación  en  torno  a  la  lucha  por  la 
educación.  

Para mayor información visite:
- Sindicato de Trabajadores de la Educación (SUTE Valpo.)
http://www.sutevalpo.es.tl/

- Boletín “Hecho a mano” (Colectivo Mal de Ojo)
http://bloghechoamano.blogspot.com/
Contacto: correo.hechoamano@gmail.com

- Evento difundido por Facebook
http://www.facebook.com/event.php?eid=148818327091
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