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Tengo la certeza de que la semilla que hemos entregado a la conciencia 
digna de miles y miles de chilenos, no podrá ser segada definitivamente. 

Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos 

sociales ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen 
los pueblos (...) tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este 

momento gris y amargo en el que la traición pretende imponerse. Sigan 

ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán 
las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una 

sociedad mejor.  

Último discurso Salvador Allende 11 de septiembre de 1973.  



RESUMO 

 

 

SÁEZ, MARCELA BETANCOURT. Esse foginho no corpo ou o compromisso necessário. 

Percursos biográficos e diálogos sobre a democracia com jovens estudantes de pedagogia 

que têm compromiso político. Orientador: Paulo César Rodrigues Carrano. Niterói, Rio de 

Janeiro, Universidade Federal Fluminense, 2019. Tese de Doutorado em Educação, 277 

páginas. Linha de pesquisa: Diversidade, Desigualdades Sociais e Educação. 

 

 

A pesquisa tem como objetivo central discutir o significado da democracia que circula entre 

os jovens estudantes de pedagogia com compromisso político que participaram das 

massivas mobilizações dos anos 2006 e 20111 no Chile, relacionando com seus percursos 

biográficos e processos de individuação. Confronta-se o dito significado com as 

expectativas sobre sua futura prática docente para responder à democracia na escola. 

Entendemos que para compreender um processo social, é fundamental conhecer o indivíduo 

que dele participa e o conforma. 

Os significados atribuídos à democracia por parte dos estudantes de pedagogia com 

compromisso político se articulam com a cultura da qual fazem parte, a partir da 

reconstrução de suas histórias individuais, de suas relações familiares, de sua militância e 

de seu entorno social, extra familiar (amistoso, amoroso, vicinal, religioso, político, etc.), 

relevando ademais suas experiências educativas no ensino obrigatório na faculdade. 

A pesquisa parte de um enfoque teórico-metodológico compreensivo interpretativo em 

ciências sociais. Utiliza a entrevista dialógica como técnica para a produção de informação 

empírica da realidade estudada. Assim, por meio do estabelecimento de um diálogo com os 

estudantes entrevistados e sua cultura, no desenvolvimento de suas subjetividade, buscar-

se-á compreender o individuo em seu percurso biográfico para conseguir fazer parte da 

sociedade onde ele se desenvolve. Esta consideração de seus contextos, percursos e 

projeções da vida, possibilita, ao mesmo tempo, avaliar a coerência entre os significados e 

valorações da democracia presente nos discursos dos estudantes entrevistados e suas 

próprias ações, decisões ou interesses. 

 

Palavras chave: individuação, engajamento, juventude, significado da democracia, percurso 

biográfico. 

 

 



 

RESUMEN  

 

 

 

SÁEZ, MARCELA BETANCOURT. Ese fueguito en el cuerpo o el compromiso necesario. 

Recorridos biográficos y diálogos sobre la democracia con jóvenes estudiantes de pedagogía 

que tienen compromiso político. Orientador: Paulo César Rodrigues Carrano. Niterói, Rio de 

Janeiro, Universidade Federal Fluminense, 2019. Tesis de Doctorado en Educación, 277 

páginas. Línea de investigación: Diversidad, Desigualdades Sociales y Educación.  

 

 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal dar cuenta del significado que circula 

entre los jóvenes estudiantes de pedagogía con compromiso político que han participado en 

las masivas movilizaciones de los años 2006 y 20111 en Chile, respecto a la democracia, 

puesto en relación con sus recorridos biográficos y procesos de individuación, confrontando 

dicho significado con las expectativas sobre su futura práctica docente para responder a la 

democracia en la escuela. En el entendido de que para comprender un proceso social, resulta 

fundamental conocer al individuo que participa en él y lo conforma. 

 

Los significados atribuidos a la democracia por parte de los estudiantes de pedagogía con 

compromiso político, se articulan con la cultura de la cual forman parte, a partir de la 

reconstrucción de sus historias individuales, de sus relaciones familiares, de su militancia y 

con su entorno social extra familiar (amistoso, amoroso, vecinal, religioso, político, etc.), 

relevando además sus experiencias educativas en la enseñanza obligatoria y en la universidad. 

 

Posicionada la investigación desde un enfoque teórico-metodológico comprensivo 

interpretativo en ciencias sociales, se utiliza como técnica para la producción de información 

empírica de la realidad estudiada, la entrevista dialógica. Así, a partir del establecimiento de 

un diálogo con los estudiantes entrevistados y su cultura, en el desenvolvimiento de sus 

subjetividades, se buscará comprender al individuo en su recorrido biográfico para conseguir 

hacerse parte de la sociedad en la que se desenvuelve. Esta consideración de sus contextos, 

recorridos y proyecciones de vida, posibilita, al mismo tiempo, evaluar la coherencia entre los 

significados y valoraciones de la democracia presente en los discursos de los estudiantes 

entrevistados, y sus propias acciones, decisiones o disposiciones. 

 
 
 

Palabras clave: individuación, compromiso político, juventud, significado de la democracia, 

recorrido biográfico. 
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Introducción 

En las grandes movilizaciones estudiantiles vivenciadas por la ciudadanía chilena 

durante los años 2006 y 2011, el país pudo observar cómo un grupo importante de jóvenes 

salía a las calles a reclamar por derechos que para otros países de Latinoamérica, pueden 

parecer básicos, como la gratuidad en la educación, pero que en Chile han sido negados como 

herencia de la dictadura cívico militar que inicia con un golpe de Estado el 11 de septiembre 

de 1973 y termina el 11 de marzo de 1990. Muchos profesores universitarios, un poco 

asombrados y hasta entusiasmados, decidimos acompañar a nuestros estudiantes a marchar 

por las calles. Es en ese espacio y en debates posteriores con estos estudiantes, que surge un 

diálogo interesante que resulta en un intercambio intergeneracional, en donde los jóvenes una 

y otra vez señalan no creer en la democracia. 

Para una generación que vivenció la oscura época de la falta de democracia de los 

años 70 y 80 resulta casi una afrenta que una nueva generación asegure no creer en ella. Por lo 

tanto, el diálogo debió profundizarse y es en la posibilidad de adentrarse un poco más en el 

discurso juvenil que surge la opinión, un poco más procesada, que tiene que ver con que esos 

jóvenes comprometidos políticamente, no creen en esta representación de la democracia. La 

que han conocido desde pequeños, al alero de una constitución política instalada en dictadura, 

perpetuada después de terminada ésta y que es capaz de mantener un modelo económico 

sustentado en la negación de ciertos derechos humanos, tan básicos, como el derecho a la 

educación.  

Para quienes participaban y observaban las manifestaciones callejeras donde podían 

sin mayor dificultad reunirse más de cien mil personas solo en Santiago, la capital del país, 

hubo un momento en que fue necesario asumir que, estos jóvenes con quienes se buscaba 

dialogar y reflexionar sobre la importancia de la democracia, se habían convertido en 

protagonistas de un proceso social que rompía la paralización ciudadana que Chile mantenía 

desde terminada la dictadura, que había tenido una interesante activación con la llamada 

revolución pingüina del año 2006 y que en ese 2011 parecía consagrarse.  

La reflexión sobre si las reivindicaciones, que activaron la movilización social, se 

consiguieron o no, es tal vez materia de otra investigación, pero la certeza de que en ese 

momento se gestaba un movimiento social que marcaría la agenda política del país hacia 
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adelante era prácticamente unánime. Por otro lado, resultaba muy interesante que el liderazgo 

de ese proceso social estaba manejado por jóvenes estudiantes universitarios, parecía que los 

adultos habían desaparecido del liderazgo político y el discurso juvenil se tomaba todos los 

medios de comunicación, las discusiones académicas, hasta las mesas familiares de fin de 

semana. Por lo demás, las reivindicaciones propuestas parecían justas incluso para los 

sectores más conservadores, quienes no tuvieron oportunidad de oponerse a la coyuntura de 

los cambios sociopolíticos propuestos, por lo que se centraron en la crítica a la forma de 

exigirlos.  

Surge así, una fuerte necesidad de comprender ese proceso social, político y a la vez 

ciudadano, que aparece casi sin aviso y que alcanzaba ribetes impensados. Al alero de las 

masivas movilizaciones donde cerca de un millón de jóvenes participan (OPECH, 2010), nace 

la idea de que una nueva generación de jóvenes está apareciendo en Chile y desencadenando 

un proceso social de cambio. Son jóvenes estudiantes, que ven el período de dictadura muy 

lejano, por lo que podría aventurarse el pensar que no tienen ese estigma del horror, entonces, 

sus motivaciones políticas tienen un nacimiento y un tinte que resulta pertinente averiguar. 

Pero además, dentro de este grupo de jóvenes, existe un número importante, que en gran 

medida por lo menos al fragor de ese movimiento, no tenían pudor en afirmar que no creían 

en la democracia. Al observar ese primer acercamiento, resulta un grupo humano 

representativo de una cultura, interesante de abordar. Por supuesto que no representan a toda 

la juventud chilena, pero sí a una parte importante de ésta y sobre todo a una cultura 

específica.  

Al intentar explicar y comprender el proceso social emergente, aparece otra 

necesidad, en el hecho de comprender individual y profundamente quiénes son estos jóvenes. 

Dicha necesidad surge desde la perspectiva de que para la comprensión acabada de los 

procesos sociales, resulta fundamental conocer quiénes son los individuos (MARTUCELLI & 

SVAMPA, 1997), que se involucran en éstos, al punto de hacerse protagonistas, que lo 

constituyen, que lo determinan de tal modo que si uno de esos individuos falta, el proceso 

podría incluso ser diferente. Además conocer qué sucede con ellos al momento de 

involucrarse, en qué medida varían sus vidas, hacia dónde se conducen sus intereses, cuáles 

son las motivaciones que desencadenan la decisión de movilizarse y comprometerse 

políticamente.  
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Para construir significados se requiere de un recorrido biográfico, en el entendido de 

que la vida resulta una historia desde la perspectiva propia, un camino recorrido, 

zigzagueante, lleno de encrucijadas. La reconstrucción del recorrido biográfico, resalta su 

atención a los elementos significativos de las narrativas biográficas que emergen en la 

evocación del propio individuo. Así, es posible hablar de historia de vida como un conjunto 

coherente, con orientación, que se aprehende como una expresión unitaria e intención 

subjetiva (BOURDIEU, 1998).  

 

El significado que emana de un individuo, no surge de manera espontánea sino que 

se construye desde las experiencias individuales y subjetivas, las vinculaciones con la historia 

y los procesos sociales vivenciadas en aquel recorrido biográfico que hace y construye en el 

día a día. Esa vida, que además pude ser contada no es sólo una historia, pues tiene el matiz 

de quien la cuenta. Es decir, el recorrido es en sí la narrativa de ese individuo en construcción. 

La narrativa reconstruye su propia vida. 

Así surgen los sujetos de estudio de esta investigación. jóvenes universitarios, 

poniendo el foco en estudiantes de pedagogía, razón que más delante se explica, que 

presentan algún tipo de compromiso político. Sea de militancia en un partido político 

tradicional, entendiendo la militancia como aquel compromiso, ético – político, con diferentes 

cambios del orden social, lo que trae consigo cierto posicionamiento en áreas diferentes de la 

vida (BRINGEL, VARELLA & VERSIANI, 2016). Sea de participación en los centros de 

estudiantes de sus facultades, o en algún colectivo de organización juvenil que en los últimos 

años en Chile ha mostrado trabajo político. La premisa está en que son estos estudiantes los 

protagonistas de los movimientos sociales que fueron a la calle a exigir derechos perdidos 

para la ciudadanía. Aquí la propuesta se centra en adentrarse en los recorridos biográficos de 

estos jóvenes comprometidos políticamente, pues el hecho de comprometerse implica una 

significación particular de sus propios contextos y de la sociedad toda. 

La opción de adentrarse en sus recorridos biográficos, tiene que ver con que esta 

participación, será entendida como una posición ocupada por el individuo a lo largo de su 

vida y que caracteriza su biografía. En este sentido, la postura social de los individuos puede 

ser representada por lo vivenciado en un determinado espacio social (CARRANO, 2009). Si 

bien pueden existir las condiciones de clase o habitus de clase (BORDIEU, 2013), que 

podrían tender a demarcar las biografías individuales, no todos quienes constituyen esa clase 
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tienen las mismas experiencias subjetivas, ni vivencian de la misma forma las experiencias 

colectivas, pues existe una subjetividad construida a partir del recorrido biográfico, que a su 

vez se vincula con el significado que se le asigna al contexto. 

Es por este camino que se llega al concepto de individuación, concepto que permea 

toda esta investigación. En el entendido de que el recorrido biográfico, como historia de vida, 

puede ser directamente relacionada, con la intención profunda del individuo de alcanzar su 

autonomía y constituirse como tal. Así, el concepto de individuación se aborda como aquel 

camino recorrido por el individuo en la búsqueda por la autonomía. (CARRANO & 

BRENNER, 2014). Ese individuo que se forma a partir de un período socio histórico, frente a 

un conjunto de pruebas comunes para los miembros de su colectivo, en el acercamiento a su 

perspectiva y experiencias individuales, es así como aparece una articulación entre los 

procesos sociales y las experiencias personales. Ese proceso se construye en la biografía de un 

individuo y en un contexto de pruebas sociales (MARTUCELLI, 2010).  

En este caso, el recorrido tiene que ver con ser joven en un contexto de cambios 

sociales y hacerse parte de esos cambios. El introducirse en los procesos de individuación de 

estos jóvenes implica hacerlo en su transición a la vida adulta y exige dar una mirada 

profunda en sus recorridos biográficos, en susvidas individuales, considerando las relaciones 

que las biografías establecen con condicionantes y transformaciones sociales globales que 

afectan la vida de todos (CARRANO, 2009). El camino a la vida adulta y las consecuencias 

de sus procesos de individuación, podrán tener la característica de buscar la autonomía como 

individuo, pero también la independencia financiera y emancipación territorial de sus padres. 

Es de este modo como se construye el objetivo de esta investigación, el que se centra 

en conocer el significado de la democracia que circula en jóvenes estudiantes de pedagogía 

con compromiso político, en relación a sus procesos de individuación, referido a sus 

recorridos biográficos donde aparecen diferentes lógicas sociales y sentidos del deber 

familiar, personal, político y colectivo. Bajo el supuesto de que el significado emerge desde el 

pluralismo de sus acciones, pero está compuesto de elementos de su racionalidad, subjetiva 

que se vuelca a la colectividad en sus diferencias de ser y estar en la sociedad. La 

construcción se configura, en sus biografías, a las cuales se accede con diálogos extendidos y 

visitas a sus espacios universitarios.  
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Esta es una investigación cualitativa, con un paradigma comprensivo interpretativo, 

en el sentido de que se busca interpretar a partir del quiebre de la dicotomía sujeto-objeto, 

pues quien investiga se considera parte de lo investigado. El investigador y el objeto de 

investigación se encuentran vinculados de manera interactiva, al punto de que los 

descubrimientos y conocimientos producidos se construyen en la medida que el propio 

investigador evoluciona, en relación a los valores y propósitos que lo animan, la comprensión 

del mundo de los significados requiere de vivencias compartidas para entender los contextos 

que inducen y matizan aquellos significados individuales y grupales (PÉREZ GÓMEZ, 2004). 

El instrumento de recopilación de información para la profundización en los 

recorridos biográficos de los estudiantes abordados, es la entrevista dialógica. La cual 

presenta la lógica de cuestionarse las formas de abordar a aquellos sujetos en quienes nos 

involucramos en sus vidas cotidianas, en el respeto de la creación de una interacción con un 

tú, buscando la comunicación en el diálogo como una obligación, no el acuerdo, desde una 

perspectiva dialógica, llevando incluso al interlocutor a un proceso de conocimiento personal 

(LA MENDOLA, 2014). 

El abordaje investigativo se construye, entonces, vinculado a los conceptos de 

juventud, significados, democracia y compromiso político, los cuales a su vez se ubican 

contextualizados y permeados desde el concepto de individuación de los estudiantes 

abordados y profundizado en sus recorridos biográficos.  

Es en esta organización teórica que aparece la necesidad de que para comprender los 

significados que un joven comprometido políticamente tiene de democracia, es necesario ir a 

su biografía, pues es ahí donde se construye ese significado, lo que trae consigo el elemento 

de individuación. Es este individuo en construcción que se sustenta y enfrenta sus pruebas en 

un conjunto de soportes y dichos soportes pueden aparecer al dialogar de sus recorridos de 

vida, pues hay una significación en el individuarse que exige su inserción práctica en redes 

sociales (CARRANO, 2009) y es por eso que se aborda el eje democracia desde la 

individuación 

En el caso de Chile los movimientos estudiantiles han sido una bandera por la 

reivindicación de derechos negados históricamente y del alcance de una democracia esquiva. 

Pero quiénes son esos jóvenes, qué hace que un joven se comprometa políticamente. Eso está 

escrito en el recorrido biográfico de ese individuo y descubrirlo permite encontrar aquellos 
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puntos de acuerdo y de desacuerdo que convierte a un movimiento social en un elemento de 

cambio. 

Así, atendiendo al problema planteado, y los antecedentes encontrados, es que este 

trabajo de investigación pretende responder a las preguntas de ¿cuáles son los significados 

que los estudiantes de pedagogía atribuyen a la cultura y a los valores democráticos? ¿Cómo 

significan los jóvenes militantes su compromiso político? ¿Cómo se articula el valor que los 

estudiantes de pedagogía otorgan a la democracia con sus propios recorridos biográficos? y 

¿cuáles son las relaciones que se establecen con su proyección como futuro profesor? 

Resulta necesario resaltar que el elemento inicial que da vida a esta investigación es 

la dificultad de la democracia en Chile, pues se ha permanecido durante más de cuarenta años 

con una democracia incompleta. Esta situación no es casualidad y responde a la historia del 

país, realidad que será abordada a lo largo de la investigación, especialmente explicada en el 

capítulo 2. La incompletud de la democracia, trae consigo situaciones sociales marcadas por 

la desigualdad, segregación y pérdida de derechos básicos.  

Por lo tanto, se evidencia como una responsabilidad académica el reflexionar sobre la 

democracia del país y desenvolver cuestionamientos que puedan permitirse ser un aporte, a la 

recuperación total de la democracia como valor fundamental. El mundo académico, debiera 

tener el compromiso social (ético) de acompañar desde su perspectiva el mejoramiento de la 

democracia.  

En este sentido resulta una suerte de acompañamiento para estos jóvenes que salen a 

la calle a exigir los derechos de toda la ciudadanía. Por otro lado, en este largo camino de 

democracia incompleta ya fueron muchas las circunstancias en que los jóvenes sacrificaran su 

vida para mejorar la vida de todo el país. Muchos de ellos hoy no existen para la sociedad, 

olvidados en una historia naturalizada de martirio necesario.  

Teniendo como parámetro dicho problema, es que se genera el abordaje 

epistemológico, en los procesos de individuación de los jóvenes comprometidos políticamente 

para rescatar esa democracia y convertirse en protagonistas del proceso social. Toda vez que 

se tiene una razón para comprometerse políticamente, esas razones refuerzan identidades 

individuales, las que pueden estar vinculadas a la pertenencia a una comunidad o sustentadas 
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en un afán más personalista, lo que resulta interesante descubrir, además de la necesidad 

cierta de darle comprensión y sentido proyectivo al movimiento social abordado. 

La razón de elegir como sujetos de estudio a jóvenes, tiene que ver con que en los 

últimos diez años, son éstos quienes han encabezado los movimientos sociales, tornándose 

protagonistas de un escenario político que surge a partir del cansancio de la situación social 

que se vivencia en el país, producto de la democracia incompleta y que explota a partir de las 

serias deudas que los estudiantes universitarios comenzaron a adquirir para poder obtener una 

carrera profesional. Estas deudas podían tener la extensión incluso de veinte años. Es así, que 

este grupo de jóvenes decide que esa realidad en que el país estaba viviendo no puede 

continuar. Aparece aquí, otro elemento de importancia cuando se habla de democracia y es 

que ya no es posible dejar fuera a los jóvenes y sus posturas políticas en la reflexión 

democrática, pues son estos mismos quienes se posicionan en un lugar de importancia en el 

quehacer político nacional, apareciendo como quienes despertaron de una suerte de letargo en 

que el país permanece después de terminada la dictadura.  

El hecho de que el campo de pesquisa sea en la universidad, se entiende por un lado, 

en el sentido de que los estudiantes universitarios han sido las caras visibles de los últimos 

movimientos sociales del país y que se corresponde con una situación histórica. Los líderes 

políticos juveniles de mayor importancia al menos frente a la opinión pública, han sido 

universitarios. Sin desvalorar, por supuesto, la fuerza del movimiento estudiantil secundario 

quienes sin duda, merecen su propia investigación.  

Por otro, la decisión de investigar en este campo surge de la idea de que la 

universidad es un espacio que promueve circunstancias de compromiso político, es un 

importante espacio de reclutamiento de jóvenes militantes, ya sea desde los partidos políticos 

tradicionales o de otras formas de movilización estudiantil, tanto como lo es la educación 

media, pero los estudiantes universitarios comprometidos, en general, son quienes están 

consolidando una actividad que justamente se inicia en la educación media, por la posibilidad 

que otorga el propio espacio universitario (BRENNER, 2011).  

Asimismo, la autonomía que ha construido un estudiante universitario frente a un 

estudiante secundario, les permite mayor movilidad y toma de decisiones personales aunque 

éstas sean contrapuestas a lo que sus propias familias piensan. Además, resulta importante 

señalar que un estudiante universitario ha podido vivenciar un mayor recorrido biográfico que 
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un estudiante secundario, por lo tanto ha podido establecer sus subjetividades en la toma de 

decisiones. 

Aquí, podría surgir la pregunta de por qué los sujetos de esta investigación se 

enmarcan entre estudiantes universitarios que cursen carreras de pedagogía. La respuesta es 

simple, son ellos quienes, próximamente, tendrán en sus aulas la infancia del país. Lo que 

significa un alcance masivo y obligatorio. Entonces, en un país que necesita mejorar su 

democracia, podría ser un aporte el comenzar a formar en valores democráticos desde la 

infancia y asegurar que los niños y niñas, reconozcan la cultura democrática desde pequeños. 

Así, es importante evidenciar, cuál será el discurso de algunos de sus profesores, 

representantes de una cultura, sin duda, no la única cultura juvenil que el país tiene, cómo se 

visualizan ellos como profesores democráticos o no, qué esperan de su labor en las salas de 

clases frente al compromiso democrático. En esta línea de investigación, el debate está 

abierto, toda vez que estos jóvenes no se representan con la historia de la dictadura, por lo que 

su vinculación con el poder es diferente a las anteriores generaciones, que no dudan a salir a 

la calle a exigir lo que les parece justo y que a su vez señalan no creer en la democracia que 

han experimentado como ciudadanos chilenos. Por otro lado es posible evidenciar en ellos 

una noción de derechos que se separa del concepto de favor o de clientelismo, 

constituyéndose así en una nueva base política y ciudadana (NOVAES, 2016). 

Resulta, aquí necesario, conocer cuáles son sus significados sobre la democracia, 

pues una mirada positivista que olvide a los sujetos en la negación de las diferencias trae 

consigo una noción desde la simplicidad y desde el reduccionismo, a diferencia de un 

abordaje democrático de la educación donde el sujeto estudiante es considerado en su 

individualidad, pero también como parte de una colectividad y asimismo como un ser social, 

en el aporte a los cambios sociales. 

Más allá de la vinculación con la democracia que estos futuros profesores generarán 

en sus alumnos, aparece para ellos otro desafío que pone en jaque sus significados, lo que se 

representa en el hecho de que la escuela constituida hasta como se presenta hoy no pareciera 

un espacio democrático. Por el contrario, muestra prácticas coercitivas que más bien 

reproducen visiones no democráticas de relacionamiento.  
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Los espacios de participación en las aulas entran en tensión con la estructura del 

currículo y la necesidad de productividad. Así, los docentes chilenos quedan atrapados en ese 

tiempo productivo, donde no hay cabida a los espacios de reflexión, lo que se ve afectado aún 

más por la cantidad numerosa de estudiantes por cada aula, especialmente en las escuelas de 

sectores más vulnerados. De este modo, las prácticas que podrían parecer participación, se 

dan en escenarios de pregunta y respuesta, limitando la reflexión y participación de los 

estudiantes, tornándose muchas veces en un deber ser moralizante sin reflexión participativa 

(CERDA et al. 2004). 

Por otro lado, las relaciones internas de la escuela también mantienen una lógica de 

coerción, cerrados a las comunidades que las rodean, con baja expectativa frente a estudiantes 

en situación de pobreza, discapacidad o necesidades educativas especiales de cualquier tipo, 

con atribuciones en función de conceptualizaciones homogeneizantes con un trato 

descalificador frente al niño, olvidando que es un sujeto de derecho. (BATALLÁN & 

VARAS, 2002).  

Así, el poder ostentado por algunos adultos en la institución escolar incluye un vasto 

conjunto de significaciones asociado a violencia simbólica en relación al dominio, 

disciplinamiento y coerción.Pero de manera mucho más velada se evidencia en prácticas 

como la negociación o los acuerdos entre partes no simétricas (BATALLÁN, 2003). Sumado a 

la misión atribuida a la escuela moderna de introducir a las nuevas generaciones en las 

tradiciones hegemónicamente valoradas, por eso que los atributos de poder ejercido a la 

infancia escolar tiende a relacionarse con la autoridad, jerarquía y arbitrariedad. 

Pareciera que el espacio escolar no contribuye a mejorar la cultura democrática de un 

país con problemas de democracia. Más bien reproduce las necesidades de productividad, 

relaciones de verticalidad y abuso de poder con que la sociedad convive a diario. Tal vez, 

proyectar que la escuela sea un pilar de aporte a la sociedad democrática puede parecer mucho 

pues ésta no puede hacer todo pero, al único espacio social obligatorio, tampoco se le puede 

pedir menos (REDONDO, 2010). 

De este modo, en la comprensión de las biografías de los entrevistados, podrá 

revelarse, también, un grado de coherencia entre sus significados, su experiencia subjetiva, su 

compromiso y los potenciales alcances en una mirada proyectiva de sí mismos como futuros 

docentes. 
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En otro punto, en relación a las investigaciones en Chile vinculadas con este tema, la 

búsqueda ha sido compleja, pues no fueron encontradas investigaciones sobre estudiantes de 

pedagogía si no son centradas en sus aprendizajes como futuros profesores o en el 

pensamiento pedagógico que desarrollan, por un lado, o las competencias de sus perfiles 

docentes por otro. Asimismo, indagando en investigaciones sobre democracia, el eje central 

está dado por las formas que toma la democracia, o en las ideas sobre la democracia de la 

población a nivel general.  

En la Universidad de Valparaíso, en el año 2017, se realiza una investigación que se 

vincula con los temas de democracia y juventud. En esta investigación, se busca resignificar 

las formas de hacer política y la democracia en relación a los discursos de estudiantes 

universitarios que participan en diferentes tipos de organización, no necesariamente política, 

también de grupos artísticos culturales o voluntariados de las ciudades de Valparaíso, 

Santiago y Concepción. En el entendido de que los jóvenes se han alejado de la política, pero 

han mantenido diferentes formas de participación, promoviendo formas de organización en 

las cuales se redefine la idea tradicional de política y democracia. 

En este sentido, se concluye que más que desafección de la política, los jóvenes han 

comenzado a experimentar una resignificación de la política. Frente a trayectorias y nuevas 

formas de organización, lo que traería consigo mayor interés por formas no tradicionales de 

participación y organización social como grupos culturales, colectivos artísticos, clubes 

deportivos y espacios comunitarios. No considerados tradicionalmente como políticos, pero 

que hoy se constituyen en espacios para entender la democracia y la política, surgiendo así 

distintos sujetos políticos que ponen en juego nuevas representaciones, vinculados en muchos 

casos, al afán juvenil de reconquistar la política a partir de formas de relación que han sido 

construidas fuera de ella o, por otro lado, politizar la vida cotidiana a partir una nueva visión 

del poder (SANDOVAL & CARVALLO, 2017). 

Al parecer, los estudios sobre juventud militante tampoco abundan en Chile. Es en el 

Centro de estudios sociales y culturales (CESC), donde se pudieron encontrar algunas 

investigaciones vinculadas. Más allá de eso, las investigaciones con juventud y militancia 

halladas no tienen relaciones ni con democracia, ni con estudiantes de pedagogía. 

Las investigaciones de CESC dan principalmente cuenta de la realidad en torno a los 

jóvenes y las nuevas militancias, para dar comprensión a las significaciones mediante las 
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cuáles los jóvenes construyen y a la vez experimentan sus militancias. Vínculo que se 

constituye en una fuerte tensión entre una suerte de antiguas militancias, entendidas dentro de 

partidos políticos considerados tradicionales, con estas nuevas militancias que se levantan 

desde una desconfianza con aquellos partidos representantes de una política considerada 

tradicional. Es así como estos nuevos militantes se constituyen en colectivos no tradicionales.  

Más allá de la separación de esta juventud política en relación a los partidos 

políticos; su participación en colectivos tiene la misma intensidad, el compromiso y la 

disciplina que pudo tener en aquellos militantes de partidos políticos tradicionales, por lo cual, 

a pesar de que quienes participan de colectivos no se consideran militantes por la carga 

tradicional que tiene, pueden considerarse tales, justamente por las características con que se 

aborda el compromiso político. Se constata preferentemente que estas nuevas militancias 

están mucho más basadas en conflictos relativos a la vida cotidiana que en grandes estructuras 

partidarias (ZARZURI, 2018). 

Dentro de esta misma línea de investigación de CESC, aparece la idea de una nueva 

política que no parece tan heroica, que tiene un componente digital y donde sus principales 

representantes son los jóvenes, que se vincula con una crítica muy fuerte al concepto de 

democracia representativa. Se evidencia el fracaso de una cierta forma de abordar la 

democracia en Chile y en otras partes del mundo. Esta forma se caracteriza por ser heredada 

de la dictadura, que se construye en base a consensos más bien elitistas. Dicha forma de 

asumir la democracia promovió la desmovilización de los movimientos sociales, pues no 

calzaban con este nuevo orden democrático (ZARZURI, 2016). En esta línea la investigación 

de CESC, se plantea que la desmovilización social hace que se entienda la democracia como 

la administración y la competencia por el poder. En una lógica instrumental y tecnocrática, lo 

que despoja de todo valor a la política.  

Es en esta suerte de exilio de la política, que surgen lentamente nuevas formas de 

organización que en cierto sentido tienden a desplazar a las organizaciones políticas 

tradicionales. Aquí los jóvenes aparecen como protagonistas, quienes se desentienden de 

aquella forma democrática de administración del poder por el poder, así surge también una 

nueva forma de ciudadanía vinculada a una suerte de comunidades afectivas (ZARZURI, 

2016) que son principalmente abordadas por jóvenes, justamente, desencantados de la 
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democracia en la medida de lo posible y que han sentido que no tienen cabida en la política 

tradicional. 

 * * * 

En el primer capítulo se desenvuelve teóricamente el concepto que permea la tesis, 

se aborda el concepto de individuación. Éste vinculado a los recorridos biográficos, 

entendiendo éstos como el complejo camino de la constitución de un individuo y de qué 

forma resulta una herramienta para comprender los procesos sociales, el reconocer al 

individuo que se hace parte de la acción colectiva. La reflexión teórica pretende llegar a 

comprender la importancia de ese ser individual dentro de un grupo social como fundante y 

constructor de las acciones sociales colectivas, éstas comprendidas como experiencias 

comunes. En la premisa de que la acción colectiva no lo determina necesariamente, porque es 

el propio individuo quien construye  su historia personal. Así se realiza un acercamiento a los 

conceptos de subjetividad, subjetivación e individuación, para terminar con el vínculo hacia la 

subjetividad política y las libertades. 

El segundo capítulo se constituye en una suerte de manual para comprender Chile, 

abordando el concepto de democracia para el país desde una perspectiva histórica. Se realiza 

un mirada a las diferentes constituciones que ha tenido el país, la dificultad histórica que ha 

presentado para generar una democracia participativa y el poder oligárquico que ha mantenido 

privilegios basados en la pérdida de derechos de otros.  

Por otro lado, se evidencian los diferentes movimientos estudiantiles y los contextos 

políticos en que éstos han surgido, deteniéndose especialmente en las organizaciones 

estudiantiles de los años 80, en la llamada revolución pingüina del año 2006 y en los 

movimientos estudiantiles del año 2011. Además de esto, se caracteriza a la democracia 

chilena actual mostrando el legado que dejó la última dictadura cívico-militar y cómo luego 

de ella se ha administrado su modelo instalado. 

El tercer capítulo busca explicar el acercamiento metodológico y epistemológico 

con que se aborda esta investigación. Se explica el sentido de la entrevista dialógica como el 

instrumento para llegar a los recorridos biográficos. Se presentan los rasgos de los sujetos 

entrevistados y los lugares en los cuales estudian, los que tienen la particularidad de haber 

vivenciado largas movilizaciones estudiantiles. Asimismo, se presentan las categorías de 
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análisis con las cuáles se levanta la pauta de entrevistas y sus ejes centrales. Por otro lado, se 

desarrollan y posicionan epistemológicamente los temas que enmarcan la investigación: 

significados, juventud, democracia y compromiso político. 

El capítulo cuatro está compuesto de ocho sub capítulos y da cuenta del conjunto de 

recorridos biográficos de los jóvenes con quienes se dialogó, las consecuencias de sus 

procesos de individuación y las pruebas a las que se han enfrentado en este camino. Se 

resaltan los tópicos y relaciones de sentido conjuntas, que fueron apareciendo en los diálogos 

mantenidos, utilizando un análisis apoyado en el discurso de los jóvenes. Así se profundiza en 

sus infancias, sus experiencias escolares, sus territorios, las familias en las construcciones de 

sentido, el alcance de ser joven en Chile, sus identidades militantes y la necesidad social de su 

compromiso, los significados sobre la democracia y los valores democráticos y las 

posibilidades de una escuela democrática donde ellos se proyectan como profesores 

democráticos y sujetos de cambio. Así, se genera un diálogo entre los propios discursos de los 

estudiantes de pedagogía entrevistados y las vinculaciones epistemológicas de esta tesis, 

desde el paradigma comprensivo interpretativo 

En las consideraciones finales, se realiza una articulación de los capítulos 

anteriores, presentando algunas conclusiones, respondiendo a las preguntas de investigación 

planteadas. 

Recorridos biográficos, aquí se presentan los recorridos biográficos de cada uno de 

los entrevistados y los caminos a la autonomía de manera individual. Se hace una revisión de 

su subjetividad, de sus experiencias más importantes, de los procesos de independencia y 

emancipación de sus familias, de sus significados frente a la democracia y de, por un lado, las 

razones que los hacen vincularse y comprometerse políticamente y por otro, su proyección 

como futuros profesores democráticos. Es decir, se rescatan los recorridos biográficos 

personales, como ejercicio para retratar los procesos de autonomía, vinculados a la 

individuación de cada uno y el contexto del nacimiento de sus significados.  

Como decisión ética, en relación a cuidar la identidad y discursos de los jóvenes estudiantes 

con quienes se dialogó, es que se opta por no utilizar sus nombres reales. Pero en la necesidad 

de nominar a los individuos de la investigación, es que sus nombres fueron reemplazados por 

los de jóvenes víctimas de la dictadura, como un homenaje para todos aquellos que 

sacrificaron su vida por la democracia, la que los jóvenes de hoy siguen buscando. Por 



 

24 
 

distintos caminos, que en parte, esta investigación recorre y por la historia de movimientos 

sociales que ha tenido el país, los jóvenes de hoy en día están conectados con los jóvenes de 

los 70´ y de los 80´, pues no importa la época ni la realidad coyuntural en que les toque 

comprometerse políticamente, como dijo Cecilia la primera entrevistada, para comprometerse 

como joven solo basta tener ese fueguito en el cuerpo. 
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Capítulo 1. El largo y subjetivo camino de la construcción de un individuo. O las 

pruebas que constituyen el camino a la libertad 

Las miradas del hombre espolvorearon en sus augustos días inteligentes 

afirmativos, inteligentes, tristezas, dolores, cansancios, horror de ponientes 
muertos sobre las sepulturas, polvo y lluvias, lluvias y polvo, cenizas de 

renunciaciones, humanidad, pero él inocentemente, coronado de acciones 

llenas de rocío, ataca como un boxeador, o a la manera irremediable de los 
discóbolos, los vértigos, las abstractas furias del horizonte geográfico…  

(Pablo de Rocka) 

 

Al enfrentarse a la tarea de analizar un grupo humano constituyente de alguna 

cultura, historia y procesos sociales, resulta fundamental el poder dar cuenta de la 

configuración coexistencial que aquel grupo ha construido en función de sus acciones 

interrelacionales, sus vinculaciones particulares entrelazadas y sus proyecciones tanto sociales 

como personales, para de este modo conseguir descubrir las subjetividades del espacio 

cultural abordado y los individuos que lo conforman. 

Esta tarea se vincula directamente con que son los actores de los grupos sociales, 

quienes están expuestos a dichos procesos. Por lo tanto, la acción colectiva se convierte en 

una forma que da sentido a su propia existencia y desde ahí logra transmitir un mensaje 

dirigido al resto de la sociedad (MELUCCI, 1996: 11). 

Desde la perspectiva de la comprensión de las sociedades contemporáneas, en la 

reflexión sobre los grupos humanos que la construyen y de los individuos que las conforman, 

es posible comprender la importancia que genera la búsqueda de ese ser individual inmerso en 

un grupo social como fundante y constructor de las acciones sociales colectivas. Esta tarea no 

significa un abordaje individualista o si se quiere positivista del sujeto, donde se entiendan las 

acciones colectivas como el resultado de la simple agregación o sumatoria aislada de acciones 

individuales. Sino por el contrario, implica comprender las relaciones sociales y las propias 

organizaciones colectivas a partir de la caracterización de los individuos en sus biografías, en 

el sentido de la cristalización de las acciones colectivas o desde de la perspectiva de que los 

procesos emancipatorios tienen carácter colectivo, siendo a su vez la individualidad la que se 

emancipa (CORCUFF, 2008).  
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Existe entonces, una experiencia colectiva que significa experiencias comunes, pero 

a su vez una experimentación desde la individualidad. Esto que permite dar cuenta de que no 

todos los individuos de una clase social, ni de un colectivo, ni de una generación, por 

ejemplificar, tienen las mismas experiencias constituyentes de biografía, ni la misma forma de 

abordar situaciones semejantes, inclusive ni siquiera las mismas historias habiendo pasado por 

experiencias similares. Pues la experiencia en sí tiene un componente de individualidad en la 

forma en que se vivencia. 

Por otro lado, el adentrarse en la búsqueda del individuo, comprenderlo y a partir de 

su comprensión dar cuenta de los procesos sociales, no implica reducción del análisis de las 

acciones colectivas que constituyen historias sociales de cambio, insurgencia, deconstrucción 

o afán de justicia, sino por el contrario, el individuo aparece como la consecuencia de una 

acción, consagrándolo en la producción de una vida social (MARTUCELLI & ARAUJO, 

2010), como quien mueve la rueda de los cambios desde una colectividad, que no puede 

constituirse en tal sino está cargada de subjetividad individual. 

En este sentido, al buscar generar una reflexión crítica a una determinada generación, 

a un colectivo político, a una organización estudiantil o barrial como orgánica de acción 

colectiva, resulta complejo conseguir dicho análisis crítico si antes no se consigue visualizar 

al personaje social que lo constituye, no como designio de una situación social que finalmente 

lo determina, si no por el contrario, en la profundidad de comprender sus acciones y 

experiencias relativas a su vinculación social y a sus subjetivas aproximaciones con la 

realidad que lo circunda, pues el individuo se mantiene inmerso en los espacios sociales de los 

que forma parte a través de fuerzas sociales (MARTUCELLI & ARAUJO, 2010), que a su 

vez construyen sus conductas, vivencias, relaciones, decisiones y demás. 

Es en este sentido, que al estudiar una determinada cultura resulta posible y 

necesario, abordarla desde la vereda de las diversas expectativas individuales que la 

conforman. En el entendido de que los individuos formantes de esta cultura no son 

necesariamente determinados por ella, toda vez que ésta puede tener un rol incluso 

ambivalente, lo que a su vez hace que opere desde un determinado contexto social. Pero 

finalmente el individuo no se ve determinado ni en sus acciones y menos en su devenir como 

actor, pues cada uno de ellos abordará su quehacer relativo a dicha cultura a partir de su 

propia expectativa.  
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La expectativa de los actores, su relación con la cultura y con las experiencias, 

además de su propia acción implica diferentes niveles de compromiso y múltiples formas de 

abordaje de acuerdo a sus procesos individuales y sus vinculaciones personales. Es así, como 

aparece la importancia de los recorridos biográficos de los individuos para conseguir 

comprender tanto esa cultura, como ese proceso que sus acciones y las ya nombradas 

expectativas constituyen.  

Para comprender las complejidades sociales, pareciera que en un determinado 

contexto hay más bien un acercamiento individual a la realidad situacional, mismo así, haya 

una colectividad que delimite márgenes de acción, con los que el individuo se relacionará de 

acuerdo a su biografía, que va más allá de la acción social y colectiva, se anida en un yo 

subjetivo representado en un contexto social.  

Entonces, sin desmerecer que la acción colectiva enmarca el recorrido de un 

individuo, finalmente no la determina porque es el propio individuo quien se levanta como 

constructor de su historia personal y es quien a su vez, tomará decisiones a partir de las 

representaciones elaboradas en su cotidiano. Es necesario, entonces, reconocer la 

singularización de los recorridos biográficos personales, donde los actores individuos tienen 

acceso a experiencias diversas que tienden a singularizarlos incluso cuando puedan ocupar 

posiciones sociales similares (MARTUCELLI & ARAUJO, 2010).  

Este abordaje no significa que los procesos sociales deban ser entendidos sólo a 

partir de los individuos. Existen los vínculos sociales y las aproximaciones colectivas a los 

resultados, por ejemplo, del feroz neoliberalismo que arremete a Latinoamérica y en sí mismo 

esos colectivos que se levantan de manera emancipatoria pueden ser abordados en la 

complejidad de sus procesos. Pero a su vez existe un abordaje desde la coexistencia, que 

implica reflexionar sobre esas individualidades que constituyen al colectivo y que permiten 

movimientos sociales.  

Sin cada uno de esos individuos con sus propias experiencias que los hacen ser parte 

de la colectividad; que frente al recorrido de su biografía los hacen tomar las decisiones 

dentro de una acción colectiva, no sería posible construir dicha colectividad. Toda vez que ese 

individuo no llega a ese punto de acción por una casualidad, o por su responsabilidad de clase 

o por su condición de joven, mujer, de estudiante, de negro, de inmigrante o de pobre, sino 

que lo hace porque es su propia história la que lo posiciona en esa ruta, entendiendo al 
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individuo como señalan Martucelli & Araujo (2010) como posicionado en la legitimación de 

sus actos en el mundo y no como un ser individualista, por el contrario un ser social y 

comprometido.   

Dese ahí hace sentido, aquello que plantea Giddens (1997) en relación a que el yo no 

se constituye como una entidad pasiva, sólo determinada por influjos externos, que forja 

identidades propias sin importar el carácter local de sus circunstancias de acción. El individuo 

interviene en influencias, las influencias sociales y las consecuencias de esa vinculación son 

de carácter universal. El individuo enmarcado en la modernidad responde a la duda como 

parte de la razón crítica, lo que se constituye en un aspecto existencial, asumida como crítica 

interna a la hora de decidir entre diversas opciones y posibilidades que la coexistencia ofrece 

y que la modernidad permite abordar desde la crítica reflexiva.  

En la pérdida de la tradición planteada por la modernidad, el día a día se constituye 

desde la dialéctica entre lo local y lo universal y en ese ser y no ser, el individuo se ve forzado 

a elegir estilos de vida
1
 entre la multitudinaria diversidad que el espectro social le ofrece, así 

la elección del estilo de vida, se manifiesta en un elemento central de la constitución de la 

identidad (GIDDENS, 1997).  

En ese mismo sentido puede señalarse que la modernidad torna la vida personal 

como un proyecto abierto, donde se configuran demandas y proyecciones, así las experiencias 

sociales del cotidiano (GIDDENS, 1992) obligan al individuo a comprometerse en los 

cambios sociales más amplios, desde la perspectiva de que su biografíale permita, lo que 

siempre será una decisión personal, en la medida en que el proyecto reflexivo del yo, como 

característica básica de la vida cotidiana, depende en gran medida de una fuerte autonomía 

emocional. El decidir produce autonomía, sin embargo, no puede negarse que existen rutinas 

de la vida cotidiana que no son opcionales, pues aquello que constituye los estilos de vida, 

frecuentemente limita con factores externos al propio individuo (GIDDENS, 2001).  

El punto de quiebre aquí, radicaría en el posicionamiento del individuo frente a esos 

factores externos. En esta misma línea es importante señalar que la vinculación del ámbito 

                                                             
1
Al hablar de estilos de vida, no se refiere solamente a ciertos logros de las clases favorecidas, como lo ha hecho 

suponer la publicidad, los problemas asociados a la desigualdad no pueden olvidarse, entendiendo que la 

modernidad crea diferencia exclusión y marginalización. El estilo de vida tiene que ver con las decisiones 

tomadas y aquellas líneas de acción que se deciden seguir en diferentes situaciones cotidianas (GIDDENS, 

1997). 
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colectivo con el personal es un camino complejo, pero trae consigo oportunidades en relación 

a nuevas formas de independencia, es por eso que el abordar los procesos sociales desde el 

individuo, no indica el rescate del individualismo que podría traer consigo la modernidad, en 

términos de la pérdida de las tradiciones (GIDDENS, 2001), sino por el contrario, se convierte 

en el inicio de un orden, donde desde el individuo existe una dominio de la vida interpersonal, 

que permite la apertura hacia el otro y desde ahí una solidaridad tal que da vida al proceso 

social del cual ese individuo es parte y motor. Así, no define individualidad, sino colectivo 

solidario. 

Es así, entonces, como en medio de las transformaciones sociales, el individuo se 

posiciona y construye un recorrido que lo vincula como actor, lo que implica adquirir un 

modo de experimentación de lo político, que a su vez, como plantean Martucelli & Svampa 

(1997), se materializa en el ingreso a la significación de los actores, en sus dimensiones 

societarias subjetivas en la medida en que se vincula con las acciones y las vivencias de las 

situaciones. 

La sociedad no remite más a una matriz totalizante e integrada de prácticas 
sociales, los individuos deben establecer, mejor dicho, recrear, sobre todo 

simbólicamente, y en una dimensión subjetiva, su implicación en la vida 

social. De manera creciente los individuos inscriben su acción en el marco 
de una situación determinada a través de representaciones colectivas pero en 

ausencia de modelos prescriptivos y de determinismos estrictos 

(MARTUCELLI & SVAMPA, 1997: 52). 

 

Entendiendo a este individuo en su recorrido complejo y sus vinculaciones sociales 

de compromiso es que se puede abordar la multiplicidad de formas en las que el individuo se 

vincula con lo político, en un margen de indeterminación simbólica que no solamente es 

dictada desde el sistema, sino más bien construida por el propio individuo que no resulta ser 

interpretado como combinaciones subjetivas de lógicas de acción objetiva (MARTUCELLI & 

SVAMPA, 1997), sino más bien desde la propia existencia individual. La multiplicidad de las 

acciones, posibles de interpretar a partir de las historias de vida, pueden constituirse en una 

indeterminación que va desde lo práctico a lo simbólico y que a la larga constituye la acción 

individual y desde ahí se vincula con la acción colectiva.  

Es en este sentido que la subjetividad, juega un rol para la comprensión de la acción 

del individuo también en el plano político y desde ahí surge una necesidad de abordarlo. En 
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consecuencia, lo político puede ser comprendido desde la perspectiva de una realidad que se 

expresa y adquiere cuerpo en el ámbito público, en el terreno de lo colectivo, de un nosotros 

coexistente, pero está significado por un yo, cargado de los sentidos instituyentes de la esfera 

privada (ALVARADO, OSPINA & GARCÍA, 2017). 

En Latinoamérica ese abordaje resulta fundamental toda vez que la distancia entre 

los sectores incluidos y aquellos que históricamente permanecen excluidos es muy grande, lo 

que ha hecho aparecer constantes movimientos sociales de reivindicación de derechos. Por 

otro lado, estos movimientos por mejoras y cambios sociales constituyen períodos históricos 

muy marcados que atraviesan generaciones y que se constituyen de manera circular, es decir, 

lo que para una generación se convierte en reivindicación, suele retomarse en la próxima. 

Pues a pesar de la multiplicidad de movimientos sociales y la fuerza de éstos en el quehacer 

político latinoamericano, existe una clase dominante que perpetuada en las distintas esferas 

del poder, bloquean los cambios que permitirían disminuir los alcances de la desigualdad. De 

este modo una generación hereda las demandas de la anterior y las vivencias de los actores, en 

muchos casos están vinculadas a las historias familiares asociadas a antiguas reivindicaciones 

o a consecuencias de reivindicaciones fallidas. Ahí es cuando aparece esa significación a lo 

político que es factible de ser analizado desde la subjetividad de la experiencia personal. 

Lo propio de lo político en América Latina es, por ende, esta distancia entre 
las formas fijas existentes y las experiencias, personales y sociales, no 

formuladas. Estudiar las vivencias subjetivas supone entrar en una magma 
jamás enteramente formalizable, pues la experiencia de base se halla 

marcada por un sentimiento de extrañeza hacia el mundo exterior y sus 

formas sociales. Una perspectiva que obliga a dar cuenta sistemáticamente 
de las dimensiones subjetivas, y a veces, casi paradójicamente, a encontrar la 

significación social mayor de un evento en la dimensión más subjetiva: a tal 

punto esta última apunta a un estado de relaciones sociales en el cual la 

experiencia de los actores deja de reconocerse en formas sociales fijas 
(MARTUCELLI & SVAMPA, 1997: 63). 

 

Desde la investigación de los procesos sociales, resulta fundamental el poder llegar a 

la reflexión crítica, dependiendo en gran medida de las ideas expuestas por los individuos a 

quienes se quiere comprender desde su cultura, sus acciones y sus palabras que a su vez 

configuran una cosmovisión. En este sentido Martucelli (2010) plantea que el individuo que 

es descubierto en el acercamiento a los procesos sociales, ejerce el rol de clarificar las 
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sociedades contemporáneas, pues es esclarecedor para la reflexión crítica que se haga de un 

cierto contexto, el acercarse a los fenómenos sociales a la escala del individuo.  

Ese, podríamos decir, es el nuevo poder que tiene el actor en el abordaje crítico 

contextual, pues el individuo es un horizonte de dichos fenómenos sociales, que por un lado 

se constituye y por otro se construye, como un todo posible de ser comprendido a partir de la 

realidad circundante que interviene con sus acciones, especialmente en la acción globalizante 

que significa que cada acción cotidiana de un individuo tiene repercusiones impensadas e 

incluso consecuencias globales (GUIDDENS, 2001).  

Es aquí, entonces, como parte de la biográfica de un individuo, que se hace posible 

descubrir cuáles son las circunstancias a las que se ve enfrentado y cuáles son las opciones 

que decide tomar para enfrentarlas. En ese sentido, cada una de dichas decisiones tiene que 

ver con aquellos elementos de su propia biografía en la que puede apoyarse para sobrellevar 

las circunstancias que lo circundan. Resulta, entonces, fundamental en el ejercicio de 

aproximación crítica, el abordar los recorridos biográficos de los  individuos en construcción, 

en el profundo descubrimiento de las relaciones entre aquellas circunstancias o pruebas que 

resultan ser individuales y aquellas que se constituyen como desafíos desde la colectividad 

(DUBET, 2011).  

La tarea entonces, está en posicionarse en el reconocimiento de ese individuo, como 

personaje social en relación a sus subjetividades y en vinculación con su historia personal 

subjetiva. El desafío entonces, es más que saber de qué modo y frente a cuáles acciones el 

individuo se integra a la sociedad o cómo se libera por medio de la subjetivación, éste está 

más bien centrado en dar cuenta de los procesos históricos y sociales que lo constituyen en 

función de las diversidades societales (MARTUCELLI, 2007). 
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1.1 De subjetividad, subjetivación e individuación  

Surge aquí la necesidad de reflexionar críticamente frente a la constitución del 

individuo como sujeto, que puede incluso ser modelado por el poder, el saber o por todos 

aquellos procesos que conducen a la conformación de sí. En el entendido de que si bien, la 

exclusión, la segregación o la normalización de las injusticias sociales podrían modelarlo, éste 

consigue desarrollar una identidad que constituye autonomía e identidad personal.  

Cobra sentido la aproximación a la subjetividad que se pueda hacer, en relación a la 

forma en que un individuo se constituye y se configura como tal. Atendiendo a que existe esa 

subjetividad que se produce por diferentes dispositivos
2
 con los que el individuo se vincula, 

existiendo procesos de autoconstitución de la subjetividad que implican una relación del 

individuo consigo mismo y no un simple sometimiento a un imperativo externo (CASTRO, 

2008).  

En ese sentido, se acepta que el individuo puede ser entendido, no sólo a partir de sus 

virtualidades, sino a partir de la razón de sus actos, incluso de sus infracciones, pues en 

muchos casos, se constituyen en el claroscuro de sus propias virtualidades (FOUCAULT, 

1974), como sujeto colectivo comprendido esencialmente a partir de sus posibilidades 

emancipatorias. En rigor, la atención puede estar puesta en aquello que los individuos pueden 

llegar a hacer, de sus posibilidades, de sus capacidades en esa superposición entre ciertos 

dominios que van desde el saber hasta las prácticas sociales ya sea de inclusión y de 

exclusión, hechos que circundan las experiencias más importantes de las biografías. 

En esta perspectiva, es posible vincular la subjetividad del individuo a una manera de 

ser, estar y actuar como ser social, en la perspectiva de configurador del mundo social y a su 

vez permeado por éste en el sentido de las formas en que los sujetos se producen como sujetos 

(CASTRO, 2008). El individuo, provisto de una libertad fundante que le otorga la 

modernidad, modifica sus entornos sociales a partir de su vinculación con las estructuras 

sociales en atención a sus experiencias como actor. La subjetividad puede hasta permitir 

generar un sentido en torno a la diversidad de las experiencias humanas pues, en sí misma 

contribuye a generar, articular y producir significados.  

                                                             
2
Para Foucault el concepto de dispositivo se traduce en aquella red de elementos concretos e inmanentes que va 

desde los discursos, hasta las instituciones, decisiones reglamentarias, leyes, inclusive propuestas filosóficas y 

posturas morales (CASTRO, 2008). 
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Es en esta creación de sentidos donde no se reduce a las prácticas configuradas a 

partir del discurso desde la racionalidad pura. Sino más bien la base de la subjetividad se 

construye a partir de la experiencia y los sentidos subjetivos integran procesos tanto 

simbólicos como afectivos. Aparece así la configuración subjetiva del individuo que va desde 

el sí mismo hasta todos los subsistemas con los que se vincula a lo largo de su recorrido 

biográfico. Es de este modo, como el individuo consigue constituirse como tal, de acuerdo a 

los sentidos subjetivos a la base desde el plano social y que se ven cristalizados en la cultura 

(ALVARADO, PATIÑO & OSPINA, 2012). 

El primer desafío del individuo, no es otro que el de su posibilidad misma de 
existencia. Constituirse como individuo exige una soberanía sobre sí y una 

gestión de la separación hacia los otros. El interrogante original de una 

sociología del individuo es pues saber cómo el individuo es capaz de 
sostenerse en este mundo (MARTUCELLI, 2007: 63). 

 

La subjetividad, entonces, rescata aquel horizonte histórico y aquellas experiencias 

propias de cada individuo. A su vez éste consigue definirse por prácticas de interpretación de 

sentido preconcebidas, compartidas, construidas socialmente, en el afán de comprender las 

realidades sociales. La comprensión de la realidad de cada individuo se vincula en la 

interacción con los otros a partir del lenguaje, de las emociones y de las acciones 

(ALVARADO, OSPINA & GARCÍA, 2017) en un correlato siempre complejo que va desde 

la propia historia hasta los contextos sociales en los que éste se desenvuelve y con los que se 

vincula en el cotidiano. Así, la realidad que construye el individuo se vuelve una compleja 

organización subjetiva, posible de ser reconocida y en condiciones de ser abordada.  

La vinculación social del individuo le exige construirse permanentemente, generando 

elementos y formas para su existencia y esas subjetividades deben ser comprendidas desde el 

contexto en el cual son producidas (ALVARADO, OSPINA & GARCIA, 2017) y si bien, 

existen condicionantes macro sociales en las que se producen esas subjetividades, es a partir 

de éstas que las decisiones de vinculación con el entorno generan posibilidades de estilos de 

vida.A su vez, la construcción simbólica que implica la subjetividad se genera en correlación 

con otros en la construcción del yo, que en muchos casos tiene la capacidad de generar una 

alternativa a las formas institucionales de poder, construyendo subjetividades que no 

necesariamente responden a la normatividad establecida.  
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Este proceso resulta un recorrido configurado a partir de la búsqueda de la 

autonomía, lo que se traduce en procesos de subjetivación, que no es otra cosa que 

elaboración de la subjetividad como relación del individuo consigo mismo y de un trazado de 

la propia reflexión ética (CASTRO, 2008). Desde el descubrimiento del individuo como 

sujeto que se construye y se autonomiza, en la posibilidad de ese individuo que no se somete 

al imperativo normativo de las prácticas esperadas a su clase social, a su género o a su 

condición social, es entonces, en este sentido que se hace pertinente y aparece naturalmente el 

plano de la individuación. 

La individuación puede comprenderse como, una perspectiva analítica particular que 

interroga el tipo de individuo que es estructuralmente construido por una sociedad en un 

período histórico (MARTUCELLI & ARAUJO, 2010). En su historia de vida y en el 

inevitable desarrollo del tiempo, en esta suerte de montaña rusa que resulta ser la vida de cada 

persona, los individuos deben verse enfrentados a diferentes tipos de cambios, mudanzas, 

historias, que en su mayoría representan cambios como individuo en construcción, en acuerdo 

con los periodos específicos de su propio momento histórico, cumplimiento de etapas, 

diferentes compromisos propios del crecimiento individual. Asimismo existen otros cambios 

que implican nuevos escenarios, otros países, barrios, exilios, desarraigos. Sea cuál sea la 

índole de los cambios y los efectos que éstos tengan en el recorrido individual, éstos pueden 

ser entendidos como pruebas determinantes para el proceso de individuación.  

El concepto de pruebas para Martucelli (2010) es considerado como la constitución 

de aquellos desafíos históricos o existenciales que son por un lado socialmente producidos, 

por otro culturalmente representados y desigualmente distribuidos. Esto no quiere decir que 

siempre las pruebas a enfrentar sean extremas o que surjan a partir de experiencias 

coercitivas. Muy por el contrario, éstas pueden generarse a partir de todo orden e incluso 

pueden aparecer a partir de elementos banales de la existencia, aun así, siempre constituyen 

un elemento de tránsito. Desde esta perspectiva cada individuo en su recorrido historiográfico 

se constituye en su proceso de individuación. El concepto de prueba propone en sí mismo una 

armónica articulación entre los procesos societarios y las experiencias personales y subjetivas.  

Estas pruebas se vinculan con las diferentes características sociales de los individuos, 

sin embargo, las variaciones en el abordaje no están determinadas necesariamente por esas 

características sociales, sino más bien relacionadas con aquellas herramientas como parte de 
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su historiografía las que el individuo acude para superarlas. En sí, las pruebas pueden 

comprenderse como desafíos existenciales de las biografías personales para el proceso de 

individuación. Así, su recorrido se convierte en un continuo zigzagueo entre ciertas pruebas 

que el recorrido biográfico le presenta en la construcción de sí como individuo y la 

vinculación a aquellos soportes a los que puede recurrir para sobrellevar dichas pruebas como 

lo plantea Martucelli (2007). 

La individuación, entonces, podría entenderse como ese camino recorrido por el 

individuo, en cuanto, búsqueda de su independencia del sistema (CARRANO & BRENNER, 

2014). Es en este proceso donde el individuo se vuelve autónomo de realizar aquellas 

acciones en las que antes necesitó ayuda de otros de quienes por lo general dependía. Es aquí 

donde, además, aparece la identidad adulta, la que es capaz de producir identidades e integrar 

el pasado con el presente una suerte de desenvolvimiento de la capacidad reflexiva del yo, que 

es capaz de producir información, comunicación sociabilidad en un aumento progresivo de 

intervención sobre el sistema (MELUCCI, 1996). 

El objetivo de una sociología de la individuación es detectar los diversos 
desafíos a los que están enfrentados los individuos en la condición moderna. 

(…) en todos los casos el estudio de la individuación debe dar prioridad 

analítica a los cambios históricos, ya sea que se trata de abordarlos, como se 
hizo en el primer momento en tanto factores macrosociológicos de 

individuación, o bien bajo la forma de una serie de experiencias o pruebas de 

individuación, como tiende a ocurrir en un segundo momento 
(MARTUCELLI 2007: 34). 

 

El individuo como actor, puede tener acceso a diferentes y diversas experiencias 

tendientes a individualizarlos y convertirlos en sujetos (MARTUCELLI, 2010), en la 

comprensión de que el camino de autonomización implica a los individuos hacer valer y 

utilizar para sobrellevar las pruebas a las que se ve enfrentado, a diferentes soportes que están 

a su disposición en sus respectivos contextos sociales. Las pruebas o experiencias individuales 

ya señaladas, pudiendo ser comunes en los miembros de su generación, su comunidad o su 

colectivo, se constituyen en vivencias a partir de perspectivas y experiencias individuales 

(MARTUCELLI, 2010). 

Para Martucelli (2010), el concepto de pruebas es un concepto que expresa y da 

cuenta de desafíos históricos, existenciales que son producidos desde las vinculaciones 

sociales propias del individuo y que a su vez son culturalmente representados por éste, lo que 
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implica posturas al ser abordadas. A lo largo de sus biografías, los individuos se ven 

obligados a enfrentar estas pruebas, las que a su vez se constituyen en las piezas claves del 

proceso de individuación. La prueba en sí genera la propuesta de articulación entre los 

procesos societarios y las experiencias personales. Por otro lado, estas pruebas, se encuentran 

vinculadas a las diferentes y variadas características sociales de los individuos y se presentan 

como desafíos de índole existencial. 

Como ya se ha mencionado, los individuos, al verse en la obligación de enfrentar 

estas pruebas, las convierten en desafíos de manera tácita o explícita, los que pudiendo ser 

obstáculos sociales diversos, pueden convertirse en éxito o fracaso. En otro sentido, puede 

decirse que el término prueba puede tener un sentido hasta escolar, precisamente porque son 

impuestas desde el contexto y porque son desafíos que necesariamente se deben enfrentar 

triunfando o fracasando, para pasar a nuevas esferas en la propia biografía (MARTUCELLI & 

ARAUJO 2010). Estas pruebas resultan fundamentales y a su vez, necesarias en el sentido de 

conseguir autonomía. Para Martucelli (2007) no existe individuo sin el verse enfrentado a 

estas pruebas que lo liberan de las subordinaciones impuestas por el orden tradicional, pero 

además no es posible este ejercicio si el individuo no recurre a los soportes que le permitan 

enfrentar estas pruebas.   

En otro sentido, es interesante señalar que las pruebas no son independientes de las 

posiciones y los contextos sociales en que la persona se desenvuelve, pero siendo próximas a 

las realidades sociales, de clase, de género, etarias, por ejemplificar, a su vez son heterogéneas 

dentro de una posición social paralela o hasta igual y en los contextos de vida que podrían ser 

semejantes.   

Aquí resulta importante señalar que una realidad social no asegura que las pruebas 

sean las mismas, las pruebas en sí son múltiples. El contexto social que circunda a cualquier 

individuo marca el sentido de sus desafíos existenciales, pero por otro lado, los sentimientos y 

emociones de los actores resultan plurales. De este modo, la problemática central al momento 

de realizar una investigación a escala de los individuos es descubrir las pruebas efectivamente 

vividas por estos individuos (MARTUCCELLI & SINGLY, 2012). 

En el caso del soporte, es importante aclarar que se vincula con diferentes relaciones, 

actividades e incluso objetos, que permiten que el individuo adquiera una autopercepción tal 

con la que finalmente consigue sustentar su existencia en el camino de la autonomía y 
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enfrentar dichas pruebas, otorgándole una solidez que no encuentra necesariamente en sí 

mismo. Ese camino se relaciona con el ser y hacerse parte de la sociedad y a su vez gracias a 

los cuales el individuo logra enfrentarse al peso de su propia existencia (MARTUCCELLI, 

2007).  

Es así, que al momento de abordar las biografías de los individuos es importante el 

reconocimiento que requiere la comprensión del soporte en su carácter fundamental. Desde la 

imposibilidad de disociarlos de la acción misma de convertirse y ser un individuo y que se 

profundiza en la naturaleza de la constante modificación de los vínculos sociales, a partir de 

los cuales aparecen dichos soportes. Siendo la posición que el individuo adquiere en el 

espacio social lo que finalmente da cuenta de cómo se sostiene en el camino de las pruebas 

como recorrido hacia la individuación. Es de este modo como se constituye, en la medida en 

que desarrolla las herramientas que lo capacitan para sostenerse en un conjunto de soportes 

que no presentan restricciones desde dónde provengan.  

Martucelli (2007) señala que en muchos casos resulta complejo reconocer si un 

soporte viene desde una movilización consciente y controlada o desde un efecto indirecto, así 

mismo resulta complejo también evidenciar el grado de conciencia del individuo frente a los 

soportes que utiliza, sin embargo, en cualquier caso resaltan la necesidad existente desde la 

realidad circundante o desde la profunda subjetividad del sujeto en convertirse en individuo. 

El individuo no es pues aprehensible más que desde este conjunto de 
soportes, materiales y simbólicos, próximos o lejanos, conscientes o 

inconscientes, activamente estructurados o pasivamente padecidos, siempre 

reales en sus efectos y sin los cuales, propiamente hablando, el actor no 

subsistiría (MARTUCELLI 2007: 77). 

 

Por otro lado, es en este sentido que se puede señalar que la autonomía en muchos 

sentidos trae consigo un grado importante de dignidad para ese individuo, que consigue 

visualizarse a sí mismo en la capacidad de volverse un actor autónomo, en la posibilidad de 

generar, elaborar y mantener mecanismos para la auto sustentación, sea ésta económica o 

emocional, toda vez que la dependencia del individuo en construcción, o del joven que se 

vuelve adulto, se vincula con estos dos componentes, que facilitan a la vez que dificultan los 

procesos de individuación construidos a la luz del crecimiento autónomo. 
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El recorrido para la individuación es un camino que se inicia en la infancia y es en la 

adolescencia donde las decisiones se constituyen en una carga de suyo importante, las que a 

su vez se convierten en una suerte de resumen en la compleja construcción del tránsito hacia 

la vida adulta, es en este sentido que la individuación logra ser entendida como la capacidad 

individual de construir narrativas (LECCARDI, 2005). Pues aparece una suerte de obligación 

de construir una biografía individual, lo que a su vez implica autodeterminación y autonomía 

frente a la toma de decisiones. Es por esta construcción del relato individual que es posible 

afirmar que en la juventud, el individuo puede echar mano de su propio proceso, en el 

entendido de que la constitución de la individuación es posible de ser abordada como aquel 

camino recorrido por el propio individuo en la búsqueda de la elaboración de una biografía 

individual construida sobre la base un camino recorrido hacia la independencia del sistema 

(CARRANO & BRENNER, 2014).  

Entonces, en ese complejo camino de la infancia hacia la juventud, para llegar a la 

autonomía se genera esta vinculación de la estructuración de un individuo en un determinado 

periodo histórico (MARTUCELLI & ARAUJO, 2010). Son los adultos a cargo y que rodean 

la historia de este individuo en construcción, quienes muchas veces toman decisiones que 

recaen sobre las biografías de los niños y jóvenes y que alteran las estabilidades de éstos, es 

tal vez por esta razón de un constante tira y afloja entre el responder al mundo adulto y el 

responder al propio recorrido, que aflora la necesidad de la biografía individual (MELUCCI 

en CARRANO & BRENNER, 2014).  

Es en este sentido que Leccardi (2005), recurriendo a Melucci, determina asociar el 

concepto de nómade a la biografía, refiriéndose a la idea de que los jóvenes necesitan transitar 

por lugares no necesariamente conectados o definitivamente desconectados, sin base en un 

proyecto concreto o determinado, con el fin último de lograr comprenderse como individuos y 

así no sólo entender, sino también trazar su propio camino de individuación. Es en ese 

recorrido nómade donde las pruebas pueden tornarse más complicadas de ser enfrentadas, 

pues para vincularse con el soporte se requiere cierta estabilidad y alguna claridad emocional 

que permite recurrir a éstos. Pero a su vez es la inestabilidad inicial al momento de enfrentar 

la prueba, la que permite diferenciar y reconocer soportes, pues la multiplicidad del entorno se 

desenvuelve como abanico a la hora de sobrellevar una situación de conflicto que se 

constituye en una prueba más para la autonomía.  
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1.2 De subjetividad política y libertades  

Vinculado a los procesos de autonomización que generan posibilidades desde la 

individuación, es que el vínculo que se ejerce con las vivencias políticas, juega el papel de 

interpretar la naturaleza de las acciones que los individuos establecen dentro del sistema 

político del que forman parte (MARTUCELLI & SVAMPA, 1997). Entonces, al abordar el 

recorrido biográfico de un individuo lo que se busca es interpretar la naturaleza del vínculo 

con lo político, en relación a sus posturas, decisiones y cotidianos. Existe el campo de lo 

político y el campo de los actores vinculados en el quehacer de convertirse en un individuo 

desde un sentir proyectivo, desde el qué individuo soy y seré. Este es un ser social con una 

idea de participación ciudadana concreta y comprometida. 

Es en este sentido, que es posible otorgar un rol preponderante a la subjetividad de 

los actores abordados a partir de sus procesos de individuación. Esto no significa que dichos 

actores se conviertan en sí mismos, creadores absolutos de las formas de acción entre las que 

se define su relación con el propio ámbito político del que forman parte. Pero sí implica una 

toma constante y sostenida de decisiones, frente al ser político que han construido de sí 

mismos. 

Sus vinculaciones son constantemente reelaboradas por ellos mismos como 

individuos en construcción y detallada a través de su compromiso particular, de los cambios 

frente a dicho compromiso o inclusive frente a la desmovilización. Frente a sus subjetividades 

se logra interpretar la naturaleza del vínculo que los individuos establecen con el sistema 

político. (MARTUCELLI & SAVAMPA, 1997).  

Entonces, la manera como el individuo describe su propia experiencia de 

participación, tiene que ver con sus afectos, con sus emociones, con las representaciones y 

significaciones generadas y construidas a partir de la experiencia y recorridos biográficos en 

desarrollo y construcción constante. 

Las relaciones y vínculos sociales se van convirtiendo en elementos fundamentales 

para conseguir describir y hacer un abordaje fidedigno, de procesos sociales, emancipatorios y 

por qué no revolucionarios. Sin embargo, pareciera casi imposible construir y comprender ese 

abordaje sin dar esa mirada profunda en el centro del individuo.  



 

40 
 

Los procesos de individuación de las sociedades complejas van generando 

condiciones de autonomía para los sujetos. Es la sociedad toda la que de diferentes formas y 

con contrastes abastece de recursos al propio sujeto social para que éste se convierta en un 

sujeto autónomo y por lo tanto en un individuo. (MELUCCI, 2005).  

“En la vida cotidiana, los individuos construyen activamente los sentidos de la propia 

acción, que no es más que aquello solamente indicado por las estructuras sociales y sometido 

a los vínculos da orden constituida” (MELUCCI, 2005: 29). Es de este modo, como se 

constituyen y configuran opciones de subjetividad política que surgen como alternativas 

emancipatorias al poder circundante.  

La subjetividad política implica la potenciación y ampliación de las tramas que la 

definen: su autonomía, su reflexividad, su conciencia histórica, la articulación de la acción y 

de lo narrado sobre ella, la negociación de nuevos órdenes en las maneras de compartir el 

poder, y el reconocimiento al espacio público. Existe así un juego de pluralidades en las que 

los sujetos se reconocen como iguales en cuanto humanos, en cuanto hombres o mujeres que 

comparten múltiples condiciones identitarias, pero que al mismo tiempo se reconocen como 

diferentes en cuanto es particular su apropiación biográfica de los sentidos compartidos 

(ALVARADO, S. V., OSPINA-ALVARADO, M. C. & GARCÍA, C. M., 2017). 

La acción social colectiva cargada de subjetividades políticas se levanta como 

contraria a la individualización que produce el poder en una búsqueda de libertad 

reduccionista que sólo pretende encontrar identidades perdidas. La subjetividad política 

constituyente de colectividad, más bien se configura en la búsqueda de la libertad desde una 

perspectiva estratégica y ligada a la acción de los individuos. No como una lucha para llegar a 

ser lo que el individuo es, sino más bien como una labor de desprendimiento de la identidad 

impuesta, así la acción política no asegura libertad, pero sí podría asegurar identidad, pues el 

individuo no se apropia de las categorías que lo clasifican (CASTRO, 2008). Es a parir de esta 

aproximación que los individuos que son parte de la acción social colectiva cumplen una 

función de anunciar a la sociedad que existe un problema fundamental y su reivindicación se 

da a partir de proyectos simbólicos y culturales (MELUCCI, 1989). 

Parte de la autonomía que consigue el individuo en su proceso de individuación, 

tiene que ver con ese enfrentar y deconstruir aquellas categorizaciones que desde la 

hegemonía social se le intenta imponer a partir de su clase social, de ser hombre o mujer, de 
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ser inmigrante, de ser pobre, joven sólo por ejemplificar. Es de este modo que se convierte en 

un yo vinculado que decide tener una labor social, pues se reconoce a sí mismo como ser 

social en acción y emancipación y no comprende su actuar si no es en vinculación con otros, 

pues define la emancipación como una acción colectiva.  

Entonces, su subjetividad se concatena con otras y su propio recorrido biográfico se 

convierte en parte de la trenza de otras, que en conjunción se transforman en un movimiento 

social, con responsabilidad política, con búsqueda de solidaridad, con tiempos de acción 

generalmente acotados, con la convicción de que se está siendo parte del mejoramiento social 

para todos y por sobre todo con búsqueda de identidad. 

Es en este sentido que este individuo se vincula con la libertad, en el enfrentamiento 

a las categorizaciones sociales. Es éste el que lo vincula con su propia identidad y que como 

parte de una acción colectiva, entendido como sistema de acción ligado a la pluralidad de 

significados, es que no se realiza un objetivo calculado, sino más bien una necesidad de 

alteración a las sociedades complejas y vinculación a una identidad colectiva. El focalizarse 

en  códigos culturales constituye un desafío simbólico frente a la dominación, en una 

confrontación simbólica con el sistema, encontrando una nueva forma de nominar al mundo 

circundante que puede revertir los códigos dominantes (MELUCCI, 1989). 

De fracasar esa acción colectiva, en sus intentos de cambiar estructuras sistémicas, 

ese individuo consigue un espacio de libertad, en la sola vinculación con ese enfrentamiento. 

Retomando ideas anteriores, no significa que el actor deba convertirse en sujeto colectivo para 

luego ser individuo, pues entendido así el individuo se desdibuja para convertirse en sujeto 

colectivo, sino más bien en la exploración de construcciones personales que frente a la inicial 

dependencia de la conquista colectiva se transforma en una aventura personal, la aventura del 

encuentro consigo mismo. Es en este sentido que Martucelli (2007) señala que no existe 

individuo moderno sin el proceso por el cual el actor se libera de las subordinaciones 

impuestas por el orden tradicional, es por eso que el camino hacia la individuación puede 

apreciarse en sí misma como un acto libertario. 
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Capítulo 2. Un manual para entender Chile. La realidad social y la continua esperanza 

en las nuevas generaciones 

¡Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías! Son aves que no se asustan 

de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. 

Caramba y zamba la cosa, ¡que viva la astronomía!  

¡Que vivan los estudiantes que rugen como los vientos, cuando les meten al 
oído sotanas o regimientos. Pajarillos libertarios, igual que los elementos. 

Caramba y zamba la cosa ¡vivan los experimentos! 

Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que 
saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre 

que come con amargura. Caramba y zamba la cosa ¡viva la 

literatura! (Violeta Parra) 

2.1 Esperando por la democracia o democracia con marca registrada  

El cuestionamiento de sí Chile es un país democrático aparece constantemente en 

diferentes ámbitos de la vida política y social del país, en los foros universitarios, en las 

reuniones de sindicatos, en las tomas de colegios y universidades, en las mesas familiares de 

día domingo. Si se observan las noticias en relación a las elecciones presidenciales o 

parlamentarias en el país, es probable que se encuentren frases como que Chile es un ejemplo 

de democracia, que es un país que demuestra madurez y cumplimento del deber cívico y 

eleccionario. Por otro lado, en la prensa internacional constantemente aparecen grandes 

movilizaciones callejeras, por lo general estudiantiles, la revolución pingüina, la figura de 

Camila Vallejo
3
 en 2011, las multitudinarias marchas feministas este 2018. Al parecer todavía 

éste es un país donde existe el derecho democrático a manifestarse, aunque por lo general la 

prensa nacional olvida la fuerte represión que deben enfrentar nuestros marchantes y la 

cantidad de estudiantes que han sido golpeados o lamentablemente han muerto en la calle a 

manos de la policía.  

Sin duda, Chile es un país que marcha, que protesta, que exige, pero que no gana en 

exigencias reivindicatorias. Existe una élite fundante que no parece dispuesta a perder ni la 

                                                             
3
Estudiante de Geografía de la Universidad de Chile, se convierte en vocera del movimiento por su rol de 

Presidenta de la Federación de Estudiantes de su Universidad. Con una fuerte representatividad entre los jóvenes 

y una postura política confrontacional. El 2011 llega a ser elegida  persona del año por el diario británico The 

Guardian. En las elecciones parlamentarias del 2013 es elegida diputada del Partico Comunista de Chile, por La 

Florida y reelegida el 2017. 
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más mínima parte de sus privilegios, un grupo empresarial que jamás aceptará pagar más 

impuestos que la señora que vende sopaipillas
4
 en la vía pública y que definitivamente con lo 

que vende no consigue mantener a su familia. Chile ha vendido una marca registrada de su 

imagen país que hace que para el resto del mundo sea visto como un país calmado, seguro, sin 

corrupción y un ejemplo de democracia. Pero no es necesario escarbar un poco en la realidad 

social y política chilena para darse cuenta que como casi toda la publicidad, esta marca 

registrada también es engañosa.  

Sin ir más lejos a casi 30 años de terminada la dictadura cívico militar encabezada 

por Pinochet, todavía el país se rige por la constitución política dictatorial construida por los 

asesores directos del dictador y validada en un plebiscito viciado y comprobadamente 

fraudulento en el año 80. Sin embargo, a pesar de que la tendencia pueda ser culpar a la más 

reciente dictadura de las injusticias sociales con las que vive a diario el pueblo chileno, resulta 

interesante recordar la historia nacional, la que entrega algunos indicios de que la desigualdad 

y las complicaciones para desarrollar una democracia madura y representativa, no son de los 

último 50 años. Muy por el contrario, esta situación se arrastra desde prácticamente la historia 

de Chile toda. 

2.2 La historia de las constituciones o como la oligarquía ha 

conducido Chile 

Chile históricamente se ha constituido como un país con una trayectoria oligárquica 

y de profundas desigualdades e injusticias sociales. La falta de real participación, en las 

decisiones de los lineamientos con que se construye el país, por parte de la clase trabajadora y 

la imposición de ciertas políticas públicas a partir de le élite, con el profundo interés de 

mantener sus privilegios, data desde la independencia de España en el año 1810, lo que 

además resulta de un acto eminentemente aristocrático, pues solamente la aristocracia criolla 

tuvo las condiciones de liderar dicho proceso, principalmente por  su riqueza, instrucción y 

poder (GREZ, 2009). 

                                                             
4
Masa frita, compuesta de harina, agua y zapallo. Una comida típica del Pueblo mapuche. 
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En Chile ninguno de los textos constitucionales ha sido construido democráticamente 

o con procesos constituyentes, a pesar de que exista una historiografía patriótica que intente 

hacer una representación de lo contrario. 

Difícilmente podría la Ciencia Política considerar democrático un país en el 
que nunca se hubiese realizado un debate nacional acerca de las normas 

esenciales que deben regir su vida en comunidad. Un Estado cuyas cartas 

constitucionales más importantes siempre hubiesen sido el fruto de las 
discusiones, conciliábulos, consensos o imposiciones por la fuerza de 

pequeños grupos. Una sociedad cuyas constituciones más duraderas fueran 

el resultado de la presión ejercida por la fuerza militar. Mal podría definirse 
dicha sociedad política como democrática y a sus habitantes como 

ciudadanos de derecho pleno. A lo sumo se diría que se trata de un país 

semidemocrático con una ciudadanía restringida (GREZ, 2009: 2). 

 

Viajando en el tiempo, se puede recordar que la constitución de 1925 es un trabajo de 

la oligarquía. El construir esta nueva constitución tenía en parte que ver, con que la que estaba 

vigente en ese momento y construida en el año 1833 –primera constitución de la república- ya 

había sido impuesta por los sectores más conservadores del país, además de ser un texto 

destinado a dar legitimidad política a un régimen dictatorial instalado luego del triunfo militar 

de los sectores conservadores y bajo amenaza de movimientos militares dictatoriales (GREZ, 

2009).  

Durante los años 20s el movimiento obrero alcanza un desarrollo importante 

existiendo sectores radicalizados comunistas y anarquistas que mostraban fuerte raigambre en 

la clase trabajadora. En ese momento una crisis económica a partir del fracaso del salitre tenía 

al país en una fuerte inestabilidad social. Es así, como en ese escenario el movimiento obrero 

bien organizado, mostró claro interés en ser escuchado dentro del debate constitucional. Sobre 

todo luego de enormes manifestaciones reivindicativas de 1918 y 1919.  

En este contexto por primera vez surgen organizaciones que juntan los movimientos 

obreros y estudiantiles. Así los estudiantes movilizados ingresan a la vida política, desde la 

reivindicación y la solidaridad con la clase trabajadora. En 1925 una organización obrero 

estudiantil comienza una importante discusión sobre la necesidad de una asamblea 

constituyente, que incluso fue medianamente apoyada por los grupos militares que en ese año 

habían traído de vuelta al presidente Alessandri marcadamente conservador.  
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Sin embargo, todo el trabajo intelectual de esta organización, que fue entendido 

como un ejercicio de soberanía y que proponía ciertas normas constitucionales que deberían 

refundar la organización social y política del país (GREZ, 2009), finalmente no tienen eco 

político, pues el presidente designa personajes de la aristocracia nacional para realizar el 

trabajo de propuesta constitucional. Por otro lado, se abandona por parte del gobierno, la idea 

primera de una asamblea constituyente con base gremial, pues fue considerado inaceptable 

por la clase política conservadora y miembros de la élite social. 

Así, en una comisión de la cámara de diputados se prepara el nuevo proyecto de 

constitución, sin participación ciudadana, con sólo figuras de la oligarquía nacional quienes se 

preocupan de cuidar sus privilegios y principalmente preocupados de como equilibrar los 

poderes legislativo y ejecutivo desde una perspectiva liberal. Esta constitución fue aprobada 

por votación y así lo describe el historiador Sergio Grez: 

El proyecto de Constitución impulsado por Alessandri fue aprobado el 30 de 
agosto del mismo año por una minoría de electores. Sobre 302.304 inscritos 
solo votaron 135.783, de los cuales 127.509, o sea, 42,18% de los inscritos y 

93,9% de los sufragantes aprobaron el proyecto de Constitución. La 

alternativa de los partidos opositores (cédula azul) obtuvo 6.825 votos 
(2,26% de los inscritos y 5,03 de los sufragios); la cédula blanca (la incierta 

búsqueda de “otros procedimientos”) reunió solo 1.449 preferencias (0,48% 

de los inscritos y 1,07% de los votos). La Constitución de 1925 –calificada 

generalmente como “la más democrática de la historia de Chile”- fue, pues, 
aprobada por menos del 50% de los votantes potenciales, pero con el apoyo 

decisivo de los militares, que expresaron con sutileza la amenaza de una 

nueva intervención (GREZ, 2009: 16). 

 

La siguiente constitución chilena y con la que todavía hoy el país se organiza, es 

socialmente conocida como la constitución de Pinochet. En la profunda dureza de los años de 

la dictadura se genera este nuevo proyecto de constitución. Bajo un régimen del terror, que 

mantenía al país sometido a una cúpula militar y empresarial que trabajaban en la urgente 

labor de implementación de un modelo social y económico neoliberal extremo, comandada 

por los denominados Chicago boys, quienes se habían formado con el propio Milton 

Friedman en la escuela de economía de Chicago.  

En este tiempo, los ciudadanos carecían absolutamente de condiciones mínimas para 

debatir y manifestar sus ideas libremente. Son miles los opositores a la dictadura cívico 

militar quienes habían sido asesinados, torturados, exiliados y desaparecidos, por lo que el 
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miedo reinaba en la ciudadanía. Sin libertad de prensa, con registros electorales que fueron 

quemados por los militares golpistas, el territorio nacional vivía constantemente en estado de 

sitio y lo que la dictadura denominaba de receso político estando los partidos políticos de 

izquierda prescritos con prohibición de funcionar, desde el mismo día del golpe de estado. 

En ese escenario, sale a la luz una idea que la dictadura prepara desde sus inicios, 

que es un proyecto constitucional de acuerdo con los planes de la propia dictadura y que 

queda a cargo de una comisión mandatada por la Ministra de justicia Mónica Madariaga y 

Jaime Guzmán ideólogo central de la dictadura. El texto es revisado por dicha Ministra y 

cuatro militares, en sesiones siempre secretas y aprobado por la junta de gobierno compuesta 

por los cuatro generales de las fuerzas armadas autores materiales del golpe de estado.  

Treinta días antes del plebiscito, éste es anunciado en cadena nacional televisada, por 

el dictador Pinochet. El proceso se realiza sin mayores alternativas para los votantes y sin 

poder de discusión o disidencia. La dictadura permite un acto opositor el que fue encabezado 

por el expresidente demócrata cristiano Eduardo Frei, un instigador inicial del golpe de 

estado, pero que luego de que los militares le niegan el gobierno, se instala en la oposición. 

Así las cosas, la opción sí que significaba la aprobación a la nueva constitución gana 

ampliamente. La oposición denuncia todo tipo de fraudes, como por ejemplo, que en más de 

10 provincias la cantidad de votos superaban en el 100% al patrón electoral inscrito, recuento 

erróneo de votos como contabilización como sí votos no, inconsistencias de firmas de 

votantes con cantidad de votos, personas que aparecían dos veces votando en mesas 

diferentes, recuentos que no fueron públicos. Así se estima que sólo en Santiago, la capital del 

país, habría una diferencia de alrededor del 40% contraria a la propuesta de constitución, de la 

dictadura (GREZ, 2009). 

A la luz de estos antecedentes, es posible afirmar que en Chile nunca a lo largo de su 

historia, se ha desarrollado un proceso constituyente en base a la participación ciudadana Por 

el contrario, todos han sido elaborados por una élite oligárquica y aprobados bajo amenazas 

de intervención militar en un supuesto rol de garantes del orden social. Más aun el año 2005, 

bajo el gobierno de Ricardo Lagos, se elaboran reformas a la constitución del 80, nuevamente 

elaboradas entre las cúpulas partidarias y sin participación ciudadana, esta reforma, deja 

intacta la base fundamental de la constitución de Pinochet, en una clara administración de la 

herencia pinochetista (SALAZAR, 2011). 
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2.3 Se apagó aquella luz de esperanza o por qué estamos como  

estamos 

En un país con una historia de abuso oligárquico, de golpes de Estado conducido por 

los militares, de injusticia social y falta de real participación como es la de Chile, en algún 

momento existió una suerte de luz de esperanza principalmente en torno a la justicia social. 

Hacia el final de los años sesenta, y en el contexto de fuertes movimientos sociales liderados 

por los partidos denominados de izquierda, el país tuvo la oportunidad de cambiar la historia 

política y social que arrastró desde su independencia. Por fin una luz de esperanza se 

levantaba para la clase trabajadora, el respeto a sus derechos básicos negados por años, podía 

materializarse, lo que a su vez significaba una pérdida muy menor de privilegios para la 

oligarquía.   

Es en octubre del año 1969 en que se organiza la llamada unidad popular. Ésta no es 

otra cosa que una unificación de partidos de izquierda a saber: Partido Socialista de Chile , 

Partido Comunista de Chile, Movimiento de acción Popular Unitario (MAPU), Acción 

Popular Independiente (API), Partido Social Demócrata, Izquierda Cristiana, Partido Radical. 

Este conglomerado de partidos, fue liderado por el Partido Socialista y el Partido Comunista 

quienes invitan por primera vez a todos los partidos y movimientos de trabajadores y 

estudiantiles que se consideraran cercanos ideológicamente a incorporarse a este nuevo 

bloque de izquierda como referente político. Luego de la convocatoria inicial, en el mes de 

diciembre se conforma para toda la opinión pública la llamada Unidad Popular.  

La idea central de esta coalición política era crear un frente amplio con la capacidad 

de organizar un programa político común que permitiera sacar a Chile de la profunda crisis de 

estancamiento económico y social, que significaba altos índices de pobreza y postergaciones 

de toda índole para la clase trabajadora, además de prácticamente nulas oportunidades para la 

mujer y la juventud. Para la Unidad Popular las reformas encabezadas por gobiernos de centro 

derecha, lideradas por el Partido Demócrata Cristiano, eran insuficientes y en definitiva no 

alteraron de manera importante la realidad económico social del país, ni disminuyeron los 

índices de pobreza, analfabetismo o mortalidad infantil. La apuesta era conseguir un país más 

justo e igualitario (MOULIAN, 1997). 
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En términos netamente políticos se aspiraba a profundizar los derechos de los 

trabajadores, transformar el aparato estatal, con la intención de que la ciudanía pudiera ejercer 

real participación e incluso tener poder político con una nueva institucionalidad, que incluyera 

a las masas populares, a través de un cambio de constitución política participativo. Así, se 

propone un mecanismo para lograr la democratización del país, que significa el dar paso a una 

estructura estatal desde lo regional y local organizados en la asamblea del pueblo como 

expresión de soberanía popular. Por otro lado, se propone romper con el absoluto poder del 

capital extranjero y el latifundio, generando un sistema nacional de planificación económica, 

crédito a la producción y participación estatal en la economía, en el entendido de que siendo 

Chile un país capitalista y dominado por la burguesía, no se ha conseguido resolver los 

problemas fundamentales del país, derivados en muchos casos de los privilegios de clase, 

donde el trabajo humano no tiene valor (SALAZAR, 2011). Para lograr poner en acción estas 

propuestas resultaba fundamental conseguir ganar la presidencia con la figura de Salvador 

Allende que en ese momento era Senador por el partido socialista.  

Cuando el 4 de septiembre de 1970 Salvador Allende con la Unidad Popular ganan 

las elecciones presidenciales, comienzan dos caminos paralelos para el país. Por un lado, se 

implementan 40 medidas centradas en el plan de gobierno instalado desde la configuración de 

la Unidad Popular, las que se centran en la dignidad del pueblo; fortalecimiento de la 

educación pública, especial atención en la infancia y baja en la desnutrición y mortalidad 

infantil con medidas como un litro de leche diario para todo niño chileno el que sería 

repartido en los puestos de salud más cercanos, vivienda digna, accesibilidad a la salud 

gratuita, sueldos justos en una medida de redistribución del ingreso y reactivación de la 

economía, una reforma agraria que significaba expropiación de grandes latifundios otorgando 

propiedad social de la tierra a los inquilinos que históricamente la habían trabajado sin recibir 

en muchos casos ni siquiera remuneraciones por su trabajo. La medida tal vez más importante 

fue la nacionalización de los recursos naturales del país principalmente el cobre que es el 

recurso central de sustentación de la economía Chilena.  

Así se construía lo que se llamó, la vía chilena al socialismo con una revolución 

pacífica por la vía institucional y los mecanismos eleccionarios de participación de la 

ciudadanía y con un proyecto de reinvención de la sociedad con representación del pueblo en 

el Estado y en los organismos de ejecución estatal. Siendo éste un modelo que no tiene 

ninguna representación similar en toda la historia de Chile (GARCIA & SOLA, 1998).   
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Este proyecto de cambio social dura 1000 días. Las reformas por la vía institucional 

son, en muchos casos, bloqueadas por los sectores conservadores del congreso, quienes 

además se defienden señalando que se le está dando el poder a una clase; la clase trabajadora; 

por sobre la otra.  

Así surge el otro camino paralelo para el país y que se centra en derrocar al gobierno 

democrático. En alianza con el propio Henry Kissinger, un grupo de empresarios liderados 

por Agustín Edwards -dueño de la cadena informativa más grande del país-, viaja a EEUU a 

solicitar recursos económicos para derrocar al gobierno socialista, recursos que por supuesto 

consiguen. Lo que hace que comience una feroz campaña de desinformación llamando a la 

población a enfrentarse a la dictadura del proletariado y atemorización frente a la violencia, 

además de bloqueo en la implementación de políticas y desabastecimiento de alimentos, que 

hacen al país caer a una crisis política y económica muy profunda, lo que tira por tierra la 

opción moderada en la idea de una revolución pacífica o de vía chilena al socialismo.  

Es así como la misma oligarquía de siempre consigue una alianza con las fuerzas 

militares y de orden, haciendo un sangriento golpe de estado liderado por el dictador Augusto 

Pinochet, el 11 de septiembre de 1973, el que tira por tierra esa posibilidad de un país más 

justo y a su vez más democrático. Esa acción, Tomás Moulian (1997) la denomina como 

revolución capitalista. 

Solamente podía ejecutarla una alianza dirigida por los militares, quienes eran 
una fuerza neutral entre las diferentes fracciones del capital y entre los grupos 

de capitalistas concretos (…) tuvo a su disposición una capa de intelectuales 

orgánicos con ideología económica liberal. Lo que existió por las condiciones 

de la coyuntura histórica, fue una confluencia afortunada de actores. La 
posibilidad de un bloque de clases funcional: militares embarcados en un 

golpe sin tener un proyecto propio pero con voluntad de poder, una derecha 

política dispuesta a traspasar totalmente su soberanía (…) empresarios 
disponibles para el disciplinamiento y para la aceptación de una lógica a largo 

plazo, con tal de no verse nunca más amenazados por el movimiento popular 

(MOULIAN, 1997 p: 26). 

 

La dictadura se inicia con el bombardeo al palacio de gobierno, con el Presidente 

Salvador Allende en su interior, además de todo su gabinete, demostrando el escaso valor a la 

vida de quienes formaron parte del proyecto de la unidad popular, que tenían los militares y 

los ideólogos civiles de la dictadura. El bombardeo además deja en claro la radicalización de 
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las convicciones de las cabezas de la dictadura y en una frase chilena muestra cómo viene la 

mano para quienes se opongan al orden impuesto. 

No es aventurarse el señalar que los 17 años de dictadura fueron tiempos nefastos 

para el país. Si se retrata en cifras se puede decir que alrededor de 28.000 personas fueron 

torturadas, 3.500 asesinadas, 1.200 desaparecidas, 200.000 exiliadas (MEMORIAVIVA, 

2018). En toda circunstancia ésta es una cifra importante, pero para un país que en ese tiempo 

tiene alrededor de 10.000.000 de habitantes resulta aún más imponente. La dictadura cívico 

militar chilena es tristemente conocida mundialmente por su brutalidad en materia de 

violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, generó además costos sociales en materia 

de derechos fundamentales, que - por eso es importante retomarla hasta hoy- todavía no se 

logran recuperar, como la privatización de los recursos naturales, el sistema de pensiones, la 

salud y la educación (MEMORIAVIVA, 2018).  

Por otro lado, los asesores financieros de los militares en el poder proceden a 

privatizar recursos naturales y compañías que históricamente fueron parte del Estado como 

por ejemplo la Compañía de Acero del Pacífico, las compañías eléctricas Endesa y Enersis, la 

azucarera Ansa, la aeronáutica LAN y las telefónicas Entel y CTC. Todas esas empresas 

quedan en manos de empresarios cercanos a la dictadura y su círculo de poder, como por 

ejemplo, el yerno del propio dictador Pinochet. Estas operaciones son efectuadas 

arbitrariamente, sin ningún tipo de licitación y generan pérdidas al país por más de dos mil 

millones de dólares (WEIBEL, 2017), estas empresas, permanecen privatizadas y en manos de 

los mismos empresarios hasta hoy.  

Las determinaciones tomadas hacen que el país caiga en una crisis social muy 

compleja. Sin embargo, la represión fue tan brutal que tuvieron que pasar diez años, para que 

la ciudadanía se volcara a las calles para exigir el fin de la dictadura. Lo que, por supuesto, 

significó más muertes, más represión, más tortura. Pero hubo algunos que ya no estaban 

dispuestos a que se siguiera sacrificando al país y en la lógica de que el pueblo tiene derecho a 

defenderse de la barbarie, se organizan. Así comienzan en el año 1983, las primeras protestas 

organizadas por los estudiantes de Chile en oposición a la dictadura. 
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2.4 El despertar de los jóvenes o alguien tenía que hacer algo  

El 11 de mayo de 1983, los trabajadores del cobre de Chile llaman a la primera 

protesta nacional. Si bien, ese primer llamado fue inicialmente sindical, tuvo un levantamiento 

ciudadano que no se había visto hasta ese momento en la dictadura. El objetivo central fue 

protestar contra la realidad económica en que estaba hundido el país. Situación que no se veía 

desde la gran crisis del salitre en 1918. En 1982 el producto interno bruto cayó en un 14,3% y 

el desempleo llegó al 23,7% (WEIBEL, 2017), lo que hizo que las poblaciones periféricas 

más pobres se organizaran para contrarrestar el hambre que comenzaba a sentirse. Es así 

como surgen las denominadas ollas comunes, en donde un grupo de pobladores se organiza 

para conseguir alimentos y cocinar un almuerzo colectivo que se reparte en la población. En 

un país en constante estado de sitio y prohibición de reuniones masivas, éste se convierte en 

un lugar de convergencia y organización social. Rápidamente esa primera convocatoria, se 

vuelca en la exigencia de acabar con la dictadura y el llamado a elecciones libres.  

Este primer momento desencadenó la protesta masiva contra el fin de la dictadura, lo 

que se transforma en un elemento convocante para las diferentes organizaciones. Es en esta 

década donde el movimiento estudiantil se comienza a afianzar y a dar muestras de ser un 

factor fundamental para la lucha contra la dictadura (MEMORIA CHILENA, 2018). 

Aparecen dos grupos de jóvenes estudiantes que organizadamente comienzan a 

levantar y unificar esfuerzos por terminar con la dictadura. 

Uno de ellos son los universitarios quienes, en defensa de la educación pública 

intentaron frenar la ley universitaria de 1981.Esta ley significa la privatización de la 

educación universitaria –situación que se mantiene intacta hasta 2018 -  el surgimiento de las 

universidades privadas y el cobro de aranceles a todos los estudiantes terminando con la 

histórica gratuidad de la educación en Chile. Este cambio trae consigo los primeros créditos 

destinados a pagar la educación de aquellos que por su situación económica no consiguen 

hacerlo (BRANCHER, 2017). Por otro lado, se intenta detener el desmembramiento de la 

Universidad de Chile y el cierre de las sedes regionales, que como foco de resistencia son 

atomizados por la dictadura, además de exigir el fin de los Rectores designados
5
 por Pinochet, 

                                                             
5El Rector designado tiene poder absoluto frente a los integrantes de la universidad, puede expulsar estudiantes y 

profesores de izquierda, puede gestionar persecución de profesores o estudiantes y allanamientos de oficinas, 
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en su mayoría militares en ejercicio como reflejo de la fuerte intervención militar que vivieron 

las universidades.  

Los estudiantes comienzan a exigir, además, el retorno de los profesores que habían 

sido exonerados por sus militancias políticas, lo que a su vez se acompañó de prohibición de 

temas que tuvieran cualquier cercanía con marxismo, democracia o pensamiento crítico. La 

Universidad de Chile se convierte en el foco de intervención militar, por su tamaño, su 

carácter nacional y el peso simbólico que tiene en la sociedad chilena y a su vez en un espacio 

de profunda resistencia. 

Algunos dirigentes de la época señalan que esta organización gremial es la que 

finalmente deriva en las protestas de 1983. Dicha organización universitaria se denominó 

como el primer movimiento estudiantil de la dictadura, principalmente porque los dirigentes 

de la unidad popular en su mayoría fueron asesinados, desaparecidos o exiliados, por lo tanto, 

no hubo una organización visible desde el mundo adulto. Este movimiento tal vez más de 

resistencia cultural y propagandístico, contra la dictadura, aglutinado en la Agrupación 

Cultural Universitaria (ACU), sirve para la reconstitución del movimiento estudiantil y la 

creación de una agenda de protesta sostenida. Cuando la movilización crece, se decide realizar 

elecciones clandestinas de centros de estudiantes dentro de los planteles universitarios y como 

protesta a la denegación, por parte de la dictadura, de representación elegida 

democráticamente. Esta acción sumada a las fuertes vinculaciones existentes entre dirigentes 

de diferentes casas de estudio y el compromiso de las bases, derivan en una profunda 

represión con la exoneración de los dirigentes y en algunos casos el exilio o prohibición de 

entrar a cualquier universidad (FACSO, 2011).  

Un gran logro de este movimiento está en reconstituir la FECH
6
 (Federación de 

estudiantes de la Universidad de Chile) que hasta el día de hoy se levanta como cabeza 

fundante de la exigencia de reivindicaciones sociales y que en ese momento resulta ser una 

victoria democrática de los estudiantes. En esos años el movimiento estudiantil universitario 

debía reconstruirse y el hacerlo al alero de las nacientes protestas la convierte además en 

                                                                                                                                                                                              
sancionar, amonestar, expulsar o cancelar la matrícula de estudiantes. Por otro lado, puede crear o eliminar 

cargos de confianza contratar o desvincular (BRANCHER, 2017). 
6La Federación de estudiantes de la Universidad de Chile FECH, ilegalizada el mismo día del golpe de Estado, 

incautando sus bienes y encarcelando a sus dirigentes, fue creada en 1906.Siendo la más antigua organización 

estudiantil de toda Latinoamérica. Históricamente se visualiza como importante actor político y social, 

levantando causas progresistas con amplia producción intelectual, siempre vinculado a la organización sindical y 

a los partidos políticos especialmente de izquierda. 
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expresión de descontento popular. Si bien los estudiantes universitarios tenían sus propias 

reivindicaciones, se realiza un trabajo conjunto con los pobladores en jornadas de protesta 

multitudinarias que generalmente concluyen con una feroz represión por parte de la policía y 

las fuerzas armadas. Sin embargo, la incipiente orgánica del año 83 trasciende al terror y la 

represión, continuando su crecimiento.  

Para el año 1986 catalogado como el año decisivo se realizaban a nivel universitario 

paros estudiantiles prolongados, a los cuales ya convocaba la CONFECH (confederación de 

estudiantes de Chile) donde se aglutinan las federaciones estudiantiles de las universidades 

tradicionales como la Universidad de Chile, Universidad de Santiago, Universidad Católica, 

además de las antiguas sedes regionales de la Universidad de Chile que luego de la ya 

mencionada ley de 1981 se constituyen como autónomas. En ese tiempo además de la protesta 

cultural y callejera se realizaban los trabajos voluntarios en las diferentes poblaciones y 

regiones del país, relacionadas a diferentes áreas como medicina, veterinaria, agronomía, 

trabajo social, educación. Los trabajos voluntarios se constituyeron en un espacio de lucha 

política y construcción del movimiento estudiantil. Éstos son realizados a pesar del Estado de 

Sitio declarado intermitentemente por la dictadura y en muchos casos significó el 

encarcelamiento de los estudiantes que participaban e incluso la muerte de alguno 

(BRANCHER, 2017). 

Es así como en el año 1988 se llega al límite de la efervescencia en las universidades 

chilenas, las jornadas de protesta nacional tienen convocatorias impensadas y las protestas 

callejeras se toman las calles de las principales ciudades. La presión popular lleva a la 

dictadura a llamar a un plebiscito para optar a elecciones libres.  

Si bien, éste podría parecer un triunfo de la movilización universitaria y la civilidad, 

es en sí una derrota, pues lo que se exigía era elecciones libres directas y lo que se consigue es 

un plebiscito donde el dictador es el único candidato. Por otro lado, este periodo de 

preparación del plebiscito genera una incansable alianza de acuerdos políticos, a espaldas de 

los jóvenes movilizados, entre antiguos militantes de los partidos de izquierda que han vuelto 

del exilio, los militares y los grupos de extrema derecha que en ese momento (y hasta el día de 

hoy gracias a estos acuerdos) dirigían el país. Dichos acuerdos aunque podrían entenderse en 

el afán de darle un cierre pacífico a la dictadura, traen consigo amarrados conservación del 

modelo económico e impunidad. Los estudiantes universitarios fueron actores fundamentales 
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en el retorno a la democracia, pero al revisar sus antiguas consignas basadas en la justicia y la 

solidaridad, no se vislumbra en ninguna parte la sociedad que se construye en Chile tras el fin 

de la dictadura, misma que ellos colaboraron a terminar.  

2.4.1 Los estudiantes secundarios de los 80 o los primeros pingüinos 

El otro grupo organizado de estudiantes que se levanta contra la dictadura en los 

crudos años ochenta, es el movimiento de estudiantes secundarios. Mucho más impopular que 

el movimiento universitario, pues la idea de niños tirando piedras en las calles a las fuerzas 

especiales de la policía, resultaba por lo menos extraña para un país oscurecido por la 

represión.  

La organización estudiantil secundaria, se reconstruye, luego de que la persecución a 

dirigentes estudiantiles de izquierda comenzara el mismo día 11 de septiembre de 1973, pero 

se desatara en 1979. En ese momento el Ministro de Educación de la época adopta medidas 

urgentes para erradicar la infiltración extremista en los liceos, en la antesala de la 

transformación al sistema educacional implementado por la dictadura
7
, se busca dejar las salas 

de clases sin jóvenes opositores (WEIBEL, 2017). Así se vincula directamente con la Central 

Nacional de Informaciones (CNI) policía secreta de la dictadura y organismo represivo, autor 

de feroces violaciones a los derechos humanos, son ellos a quienes se les asigna espiar y 

perseguir a niños y jóvenes de entre 13 y 17 años opositores a la dictadura.  

Es interesante analizar que este grupo de niños y jóvenes constituyen una generación 

que no conoce la democracia, pero que está dispuesta a luchar por ella. A diferencia de sus 

padres, no les interesa recuperar lo perdido sino construir una sociedad hasta ese momento 

utópica. La mayoría de los estudiantes comprometidos con el movimiento secundario de los 

ochenta, son muy pequeños al momento de acontecer el golpe de Estado o definitivamente 

                                                             
7
A partir de 1981 se inicia el proceso de municipalización de la educación pública como parte del proceso de 

descentralización del Estado y en línea al modelo neoliberal validado por el marco constitucional, lo que 

significa que el Estado se desentiende del financiamiento a la educación escolar y la traspasa a los municipios 

quienes se convierten en sostenedores y la financian de acuerdo a las posibilidades económicas del propio 

municipio. Las desiguales realidades de los municipios son la primera consecuencia. Es decir, aquellos 
municipios con mayor poder adquisitivo tendrían más recursos para sus escuelas a diferencia de aquellos con 

menor poder adquisitivo que tendrían recursos escasos. Así en un país segregado como Chile, el que las 

municipalidades administren la educación de niños, niñas y jóvenes, solo significa más segregación. En un inicio 

no tuvo mayor oposición, debido a la represión impuesta. Las consecuencias de ese traspaso se sufren hasta hoy, 

principalmente en la precariedad de la educación en Chile y su absoluta desigualdad e inequidad. Por otro lado, 

muchos municipios utilizaron los fondos para educación en otras áreas lo que precarizó aún más las escuelas. 
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nacen en dictadura, por lo tanto, para quienes administraban el país en ese momento, ésta 

debía ser una generación descontaminada del germen del marxismo y adoctrinada con la 

lógica dictatorial. Por otro lado, existió en la dictadura el afán de construir una juventud 

inmaculada con fuerte ideología nacionalista formando dirigentes estudiantiles de derecha y 

realizando congresos de estudiantes secundarios y jornadas de cooptación, capacitación y 

propaganda a niños y jóvenes de diferentes liceos del país con la intención de construir una 

organización estudiantil secundaria leal a la dictadura en cada liceo de Chile (WEIBEL, 

2017). 

En este sentido para las fuerzas de orden dictatorial que tenían su atención puesta en 

los universitarios o en los grandes dirigentes de izquierda del mundo adulto y que creían haber 

llegado a una efectiva pacificación del país, la irrupción de estos niños resultó ser una 

sorpresa, más aún cuando la dictadura se había encargado de restringir y censurar ciertos 

contenidos en las aulas y cualquier expresión que fomentara el pensamiento crítico. Es decir, 

el poder intentó por todos los medios instrumentalizar y adoctrinar a la juventud del país que 

asistía a las escuelas, sin embargo, se encontró con individuos que no estaban dispuestos a 

someterse (LABRIN, 2005), toda vez que muchos de estos jóvenes arrastraban historias 

familiares de muerte, tortura, exilio y represión.  

Por otro lado, la crisis financiera en que la dictadura hunde al país y que afecta 

principalmente a la clase trabajadora hace que, quienes no conocieron de cerca los embates de 

la represión dictatorial, vean en la cesantía de sus padres y las dificultades económicas de sus 

familias, la injusticia del modelo económico que la dictadura implementa lo que les permite 

tomar una postura crítica. 

Al inicio de la década de los ochenta, la organización secundaria era muy incipiente 

y al igual que todas las organizaciones sociales, venía saliendo de una inactividad marcada 

por el horror post golpe de Estado. Pero así como la organización universitaria, el paro 

convocado para el 11 de mayo de 1983 hace despertar a la organización e inicia un proceso de 

masificación paulatina. Frente a la prohibición de tener centros de alumnos elegidos 

democráticamente dentro de los colegios, se organizan los comités democráticos (CODE) que 

constituyen un espacio de convergencia entre estudiantes militantes e independientes 

opositores a la dictadura. Los comités democráticos se organizan e interrelacionan para dar 

cuerpo a la Coordinadora de Estudiantes de Organizaciones de Enseñanza Media COEM 
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(LABRIN, 2005)
8
. Los sectores que organizaban el COEM son los que revitalizan entre los 

años 1983 y 1986, principalmente, la Federación de Estudiantes Secundarios de Chile o 

Comité Pro FESES, organismo prescrito y prohibido por la dictadura. 

Tal vez el mayor hito alcanzado por este movimiento es la masiva toma del liceo 

A12 en julio de 1985. En ese día unos 300 jóvenes ingresan al establecimiento educacional de 

Providencia, una comuna abiertamente partidaria a la dictadura. Cierran las puertas del Liceo, 

reducen a inspectores y logran tomar el control de patios, salas y los techos del colegio 

permaneciendo durante toda la mañana, levantando consignas y exigiendo reivindicaciones 

propias como rebaja del pasaje escolar de bus, pasaje escolar para uso del metro, alimentación 

para todos los estudiantes en sus colegios, fin de los directores designados por la dictadura, 

centros de alumnos elegidos democráticamente. Esta acción tiene una cobertura de prensa 

importante.  

A pesar de la indecisión de la dictadura de qué hacer con estos niños, en horas del 

mediodía las fuerzas policiales de represión ingresan al establecimiento, llevándose a los 

estudiantes con edades entre 13 y 17 años. Aunque ocurriera la detención de la mayoría de los 

participantes, para la oposición a la dictadura la toma fue catalogada como perfecta. Esta 

acción que demuestra organización y unificación del movimiento, no solamente deja en claro 

a los partidos políticos y otras organizaciones sociales, que los estudiantes secundarios 

efectivamente estaban decididos a luchar desde su trinchera por recobrar la democracia y en 

gran medida hace que ahora el acercamiento político hacia ellos sea entendiéndolos como 

actores sociales con peso ciudadano y político en la acción social de resistencia. Si no 

también, le demuestra a la dictadura que no está frente a niños desconformes, sino frente a un 

movimiento organizado.  

Por otro lado, esta acción muestra debilitamiento en la política de inteligencia 

dictatorial, pues no es infiltrada y detenida con anticipación. Además de desacato absoluto a 

la orden dada por el Ministro de Educación, quien señaló que no habrían más liceos tomados. 

Es así como, la toma del Liceo A12, tiene como un triunfo la destitución del Ministro de 

Educación y la visibilización de las demandas de los estudiantes secundarios. Aunque por otro 

                                                             
8
El COEM aglutinaba a organizaciones por zonas de la región Metropolitana (Santiago). Por un lado la zona 

oriente la UES unión de estudiantes secundarios, la zona centro FUDEM, la zona norte MED y la zona sur 

ODES. Por otra parte existían otras organizaciones, como la ASEC, agrupación secundaria de estudiantes 

cristianos, que en el fondo era la organización secundaria de la democracia cristiana y la Agrupación 

Democrática de Estudiantes ADE (LABRIN 2005). 
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lado, dicha visibilización genera que los partidos políticos tradicionales de izquierda que a 

esas alturas ya se preparaban para generar acuerdos para el fin de la dictadura, vuelquen sus 

esfuerzos en intervenir el movimiento y buscar estudiantes para sus militancias lo que a la 

larga, debilita la cohesión interna de los secundarios. 

Cuando en el año 1986, el proceso de municipalización de los Liceos se masifica, 

también lo hacen las protestas y tomas de liceos y la situación se desborda incluso para los 

jóvenes dirigentes que no tienen experiencia política (hablamos de jóvenes de 14 a 17 años) y 

deben hacerse cargo de miles de estudiantes que se vuelcan a las calles. Por otro lado, los 

estudiantes ya no aceptaban los centros de alumnos designados por las autoridades (también 

designadas) de los liceos. En ese sentido para la inteligencia, era imposible mantener el 

control en las radicales transformaciones a la educación que se estaban generando sin realizar 

un seguimiento a lo que sucedía dentro de los establecimientos y en las salas de clases. Así, 

estos espacios fueron preocupación esencial de la CNI (central nacional de inteligencia) y el 

Ministerio de Educación. En ese momento la represión dura vuelve a despertar, pues la orden 

al nuevo Ministro era terminar el proceso de municipalización sin resistencia de las 

comunidades internas (WEIBEL, 2017).  

Por otro lado, se buscaba que no se lograra constituir la FESES por las claras 

vinculaciones que ésta tendría con la CONFECH, lo que hacía que el movimiento estudiantil 

tomaría un poder impensado en la resistencia social. Ese importante paso y vinculación 

política del movimiento, si bien permite generar lazos desde la orgánica partidista, también 

permea a los estudiantes a toda la violencia de la represión política. Esto trajo consigo la 

preocupación y el cuidado de sus propias vidas.  

La represión que continúa significa que muchos jóvenes fueran expulsados del 

sistema escolar, es decir, sus nombres estaban prohibidos en cualquier establecimiento de la 

red pública. Además, otros jóvenes son relegados al altiplano o a islas del sur de Chile. Otros 

son amedrentados y golpeados por hombres de civil, amenazados en sus casas y a sus 

familiares lo que también hace que deban salir del espacio familiar para proteger a ellos y a 

sus familias e incluso salir al exilio a los 15 o 16 años. Eran tiempos de locura y donde se 

traspasaron todo tipo de límites. Por otro lado, en estas circunstancias algunos jóvenes 

deciden traspasar sus militancias a grupos radicales u organizaciones guerrilleras, con las 

consecuencias propias de esas decisiones. 
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Una de las ganancias de estas vinculaciones y de la participación en el movimiento 

secundario de los ochentas, es que se consigue quebrar la segregación social que ya por esos 

años se comenzaba a organizar como política de estado por parte de la dictadura y que traería 

consigo, hasta el día de hoy, a una de las sociedades más segregadas del mundo. Las redes 

humanas internas de vinculación del movimiento, permite a niños y jóvenes de sectores muy 

vulnerados compartir militancia e interactuar de manera muy hermanada, con otros jóvenes de 

sus mismas edades pero con realidades sociales acomodadas y con grandes privilegios 

sociales. En ese sentido, se cruza una frontera social que rompe la lógica de constitución 

ciudadana de la dictadura en una profunda convicción neoliberal. Por lo tanto los alcances 

políticos, no pueden enmarcarse sólo en la resistencia en sí misma, sino también en 

desmarcarse de las convicciones sociales que el neoliberalismo imponía (e impone). 

Sin embargo, cuando se acerca el periodo del plebiscito de 1988, donde si bien gana 

la opción de tener elecciones libres. Los partidos que ahora se denominan de centro izquierda 

generan vínculos con la derecha y la dictadura, quien en resumen permite este plebiscito, 

principalmente porque por un lado, el desarrollo económico de Chile había tocado un techo en 

manos de la Dictadura y ahora se requería de gobiernos que al alero de una democracia mal 

construida, permitieran administrar el neoliberalismo implementado y asegurar la tranquilidad 

de los grupos empresariales, con el discurso de una supuesta creación de empleos y amplitud 

de posibilidades económicas para los ciudadanos. Por otro, estaba el hecho de que la 

movilización popular estaba en el clímax, por lo tanto, era imposible para la dictadura 

implementar cualquier política económica, pues en todo caso significaría multitud de gente en 

las calles protestando, el país había aprendido a convivir con la muerte y la represión. Es así, 

como parte de los acuerdos radica en la pacificación de la ciudadanía. El movimiento 

estudiantil secundario nutrido de organizaciones políticas resiente fuertemente las estrategias 

y decisiones adoptadas fuera de su propia orgánica, lo que trae consigo escisión y decadencia.  

Es interesante reflexionar sobre la imperfecta democracia que se consigue en Chile 

con la participación y el sacrificio de niños y jóvenes. Es posible, que si las organizaciones 

estudiantiles no hubieran salido a la calle, la democracia sería hoy aún más imperfecta o la 

muerte y la tortura que caracterizaron a la dictadura habrían permanecido por más tiempo en 

un país que finalmente naturaliza el horror. Tiende a pensarse que los movimientos 

estudiantiles de los ochenta fracasaron en la media en que 276 menores de 18 años fueron 

asesinados en dictadura, 115 de ellos escolares y que además la ley de universidades 
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permanece hasta hoy, la municipalización y privatización de las escuelas y universidades 

también lo hace, más aún Chile actualmente se rige en gran medida por la constitución de 

Pinochet.  

Parece injusto verlo sólo como perspectiva de derrota, toda vez que la ganancia en 

autonomía de esos jóvenes en vinculaciones sociales frente al respeto del otro, en la 

hermandad que significa estar en la calle defendiendo tus derechos y los del resto de la 

ciudadanía, implica construcción estructural de la persona y es un legado que sin duda se ha 

traspasado a las generaciones de jóvenes actuales. Eso en sí mismo es un triunfo, los cambios 

sociales ya vendrán.  

2.5 El término de la dictadura y la administración de su legado o 

quién se robó la democracia  

Después de esa cruel dictadura de largos 17 años y luego de intensas movilizaciones 

sociales, finalmente es un acuerdo entre las élites lo que consigue que el país pueda tener un 

plebiscito que desencadena la posibilidad de elecciones libres. La movilización social 

incentivó el proceso de quiebre y des legitimización del poder dictatorial y apresuró la 

necesidad del acuerdo por parte de quienes tenían el poder político y económico al alero de 

éste. Terminar con la dictadura y su oscura noche siempre es algo bueno, sin embargo, un 

acuerdo entre élites difícilmente será de cara a la clase trabajadora o los estudiantes y 

probablemente tendrá el componente de cuidar los privilegios de quienes siempre los han 

tenido. 

Como ya se ha señalado la radicalización del proceso político de resistencia se 

genera en 1983 a partir de las protestas callejeras y la organización política, en las 

poblaciones, en las universidades y los liceos de educación secundaria. En este sentido, esta 

movilización se convierte en una amenaza para la derecha extrema que gobernaba al país. 

Aquí comienza a gestarse una estrategia política pactada desde la misma derecha pinochetista 

hasta los dirigentes de los partidos que ya en ese momento se hacían llamar de centro 

izquierda, pues decirse de izquierda implicaba una suerte de añoranza a la Unidad Popular lo 

que en este acuerdo no estaba permitido. Así, la estrategia política se basó en derrocar al 

dictador Pinochet en un plebiscito al que él mismo convocó - apareciendo frente a la opinión 

pública como una suerte de dictador demócrata. Las reglas de dicho plebiscito fueron puestas 
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por la propia dictadura en el respeto a las reglas constitucionales de la constitución de 

Pinochet. La estrategia económica, por su parte se centró en mantener el modelo económico 

instalado, abierto para el exterior con la hegemonía del gran capital (DELAMASA, 2010).  

Las características del proceso fueron claras e inesperadas para quienes teniendo 

compromiso político no accedían a espacios de poder. Después de que el dictador acepta su 

derrota en el plebiscito, todas las instituciones democráticas representativas quedaron 

condicionadas en un conjunto de resguardos de tipo autoritario que conseguían limitarlas de 

manera constitucional.  

El Senado puede ser nuevamente abierto, pero con un porcentaje de senadores 

designados de las fuerzas armadas, es decir, senadores que ocupaban un espacio sin un solo 

voto de la ciudadanía y que no sólo habían avalado y trabajado para la dictadura, sino que 

también estaban comprometidos con las violaciones a los derechos humanos. Otro grupo de 

senadores designados, en acuerdo constitucional de este proceso, vienen de la Corte Suprema, 

cuyos miembros son nombrados por Pinochet desde su círculo más cercano y de confianza, en 

el año 1989. La incorporación de senadores designados hace que la extrema derecha 

mantenga la mayoría parlamentaria, sin representación ciudadana y en una acción 

antidemocrática por donde se analice. En este acuerdo de transición se pacta que el propio 

Pinochet asuma como Senador vitalicio, después de acabar su periodo de comandante en jefe 

del ejército. Así, el dictador llega a ser Senador designado de la república en el año 1998, sin 

un proceso democrático y sin un solo voto ciudadano, lo que además lo blinda de ser juzgado 

de violaciones a los derechos humanos por el fuero parlamentario.  

Los comandantes en jefe de las fuerzas de orden (ejército, armada, aviación y 

policía), por su parte, todos ellos envueltos en terribles violaciones a los derechos humanos, 

quedan inamovibles en sus cargos. Además las fuerzas armadas, las mismas que rompieron la 

institucionalidad, la confianza y la democracia del país y que  instalaron las violaciones a los 

derechos humanos como política de Estado, son asignados como garantes de la 

institucionalidad en el consejo de seguridad nacional y en el tribunal constitucional. Esta 

situación, a la larga permite que se detengan muchos juicios contra violadores de los derechos 

humanos y que se pongan trabas profundas a la justicia y las posibles modificaciones a la 

constitución. 
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Es así como la democracia se inicia con el dictador Pinochet a cargo del mismo 

ejército que lideró en el golpe de Estado y la dictadura. Que ante cualquier atisbo de exigencia 

de ser juzgado él o alguno de sus cercanos sacaba nuevamente a los militares a la calle, con 

toda la carga emocional que eso significaba para la ciudadanía, que en ese momento sentía 

que era incapaz de volver a vivir el horror y que estaba dispuesta a aceptar lo inaceptable para 

mantener la paz del Estado. 

Las razones de Estado juegan con la inocencia de los hombres comunes. 
Manipulan los espantapájaros del miedo para que la memoria triture los 

recuerdos. Para que los hombres comunes sientan hastío ante el recuerdo, 
que amenaza romper la paz cotidiana. Pero esos recuerdos bloqueados 

seguirán bajo la superficie realizando su daño sordo. Las heridas están 

localizadas en el inconsciente del Chile Actual (MOULIAN, 1997 P: 37). 

 

Entonces, cuando en el año 1990 se realizan elecciones, acaba la dictadura, pero en 

este escenario la democracia parece no retornar, por lo menos completamente. Por un lado, los 

partidos de centro izquierda presentan su candidato presidencial Patricio Aylwin, quien fuera 

Senador demócrata cristiano en la época de la Unidad Popular y artífice del golpe de Estado, 

es más, fue él mismo quien llama a los militares a tomarse el poder. El candidato de la 

derecha era Hernán Buchi, Ministro de hacienda en la dictadura, por lo que la gente elige 

aquel que representaba el mal menor y que por lo menos no había trabajado directamente en 

la dictadura, a pesar de que su vínculo con ella era explícito. 

Por otro lado, en este periodo denominado de transición para la democracia, las 

elecciones parlamentarias desarrolladas en conjunto con la elección presidencial, fueron 

ejecutadas por el modelo determinado por la constitución pinochetista, conocido como 

binominal.  

Cada distrito (y circunscripción senatorial) escoge dos representantes para el 
parlamento. Para que un bloque pueda elegir dos parlamentarios, su votación 

debe de doblar a aquella de su competidor. Este sistema tiene el efecto de 
asegurar la existencia de dos bloques: uno mayoritario que consigue algo más 

de la mitad de los puestos parlamentarios y uno minoritario (la derecha) que se 

favorece, pues prácticamente se asegura la otra mitad, aquella que se convertía 

en mayoría en el  Senado gracias a los senadores designados (DELAMASA, 
2010: 2).  
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Resulta interesante señalar que muchos de los parlamentarios de la derecha, elegidos 

bajo este sistema, fueron aquellos que obtuvieran menor votación, además de eso, fueron 

ministros de la dictadura y asesores directos del dictador, que además ya tienen el poder 

económico del país producto de las privatizaciones de empresas estatales vendidas a privados 

en la década de los ochenta, como ya se señaló, o de herencias de sus fortunas familiares. Es 

decir, la extrema derecha al terminar la dictadura, se quedaba con el poder económico y se 

aseguraba el nuevo poder político y de decisiones legales del país. Esa misma oligarquía que 

llama, proclama y defiende el golpe de Estado el año 1973, continúa gobernando desde la 

perspectiva de que siguen siendo ellos quienes deciden por todo el derrotero del país. El 

diseño hegemónico de gobernabilidad democrática en Chile, desde finales de los años 

ochenta, restringió la participación institucional generando un escaso poder de carácter 

meramente consultivo y no vinculante al espacio público deliberativo (DELAMASA, 2010). 

Quizás lo más complejo de esta situación, es la falta de voluntad política de la élite 

sea de derecha o de centro izquierda, para levantar opciones concretas que permitan terminar 

con esta falta de representatividad y democracia a medias. Es posible pensar que una vez 

terminada la dictadura, los políticos parlamentarios quieran mantener una aparente calma para 

resguardar la paz del país. Sin embargo, a todas luces parece innecesario que la condición de 

senadores designados se mantenga hasta el año 2005 (15 años después de acabada la 

dictadura). Más todavía, la lógica del binominal, que se mantiene hasta 2015. Desde 

terminada la dictadura, Chile solamente ha tenido una elección parlamentaria, en 2017, sin el 

modelo binominal.  

La llamada transición ha operado como un sistema de trueques: la estabilidad, 
se dijo, tiene que ser comprada por el silencio. Pero creo que se trató de una 

trampa de la astucia. Las negociaciones parecieron realizadas, especialmente 
durante el gobierno de Aylwin, bajo el imperio del temor, como si estuvieran 

inspiradas por una táctica de apaciguamiento. Pienso que el sentimiento de 

miedo existió efectivamente en la masa, en los ciudadanos comunes. Pero la 
élite decisora actuó inspirada por otra estrategia, la del blanqueo de Chile, 

estuvo movida por un realismo frío y soberbio, carente de remordimientos 

porque decía (¿o creía?) interpretar el «bien común», la necesidad de Chile 
(MOULIAN, 1997: 33). 

 

Es importante recordar que otro efecto del sistema binominal, fue el que se impidiera 

la llegada al parlamento de fuerzas representativas minoritarias que no pertenecen a los dos 

bloques políticos (derecha y centro izquierda) que mantienen el poder de Chile. Así la nueva 
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democracia se constituye en una democracia liberal, donde la única y verdadera libertad es la 

libertad de emprender con ortodoxa eficiencia neoliberal, una suerte de terrorismo de 

mercado, provocador de un profundo malestar interior, donde todos los bienes sociales ya 

fueron privatizados (SALAZAR, 2011). 

Un elemento central del Chile post dictadura está dado por la instalación de un 

olvido compulsivo como bloqueo de la memoria, esta situación pareciera común en 

sociedades que se enfrentan experiencias límites. Es una negación socialmente determinada 

que da lugar a diferentes composiciones individuales, pero también significa el oscuro 

remordimiento de aquella vida que fue negada y  que a su vez empaña el sentido de una vida 

nueva. En este caso la negación es estratégica frente a las razones de Estado ese es el campo 

de los olvidos pactados ofrecidos como sacrificios para calmar la ira de un supuesto patriarca 

que es levantado en la figura del dictador a quien no sólo se le perdona su traición, sino que se 

le enaltece como salvador de la patria (MOULIAN, 1997). 

2.6 Nuevamente los jóvenes o alguien tenía que hacer algo 

nuevamente 

A pesar del juego antidemocrático de las elecciones parlamentarias en Chile, la 

ciudadanía continúa participando activamente en ellas, es más, se entiende la participación 

democrática como participación en las elecciones y se asume una suerte de pacificación con 

esta participación. Los noventas transcurren en calma para el país y la ciudadanía rápidamente 

naturaliza la falta de espacios para decidir políticamente. Se asume que la educación es 

privada, que la salud es privada, que los fondos de pensiones se han privatizado, que hay 

senadores designados y que la constitución no puede cambiarse para el mejoramiento de los 

derechos fundamentales. Frente a la existencia de una sociedad aplastada, traumada, en vez de 

activarla, de hacerla renacer, se usa la estrategia de fomentar el temor regresivo, de condenar 

como irracional cualquier divergencia, de estigmatizarla como un pecado contra lo real, y de 

esta forma hacer sobrevivir una transición precaria (MOULIAN, 1997). 

Es en esa crisis de representatividad, en esa democracia neoliberal que se construye 

la ciudadanía del pueblo chileno. La falta de participación como ciudadano y una profunda 

carencia de democracia real son naturalizadas, los cambios sociales en beneficio del pueblo, 

parecen no llegar y la ciudadanía entiende que así es Chile, que no hay nada que hacer al 
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respecto. En ese sentido, es tal la coerción ejercida desde la élite política dominante de quien 

tiene el poder económico, político y comunicacional que la ciudadanía queda perpleja e 

inmovilizada. El Chile, de la post dictadura cívico militar vive alrededor de 20 años de su 

pacificación sobre la base del terror del retorno a la dictadura y bajo la instrumentalización del 

consenso que aparece como discurso central de la transición y que resulta ser una estrategia de 

blanqueo, que no es otra cosa que un montaje del milagro de Chile, donde se puede pasar de 

la desconfianza y la odiosidad al más profundo acuerdo. Dicha instrumentalización se hace 

bajo la premisa de mantener con pequeños cambios la política económica de la dictadura 

(MOULIAN, 1997). 

Sin embargo, es ese mismo modelo económico en el que se administra el legado 

neoliberal de la dictadura en donde la educación queda en manos de privados y se precariza 

principalmente para los sectores de la clase trabajadora, sumado a la profunda crisis de 

representatividad lo que hace que nuevamente los jóvenes salgan a la calle a exigir sus 

derechos. Al pensar en el inicio de la revolución pingüina, resulta interesante evidenciar que 

existe un contexto global que propicia la movilización.  

Aparece aquí una nueva generación que, al no vivir en dictadura, simplemente no 

logra comprender la naturalización que se ha hecho del modelo implementado en ese periodo. 

Por otro lado, sufre en carne propia dicho modelo. Son jóvenes que ven cómo sus padres no 

han tenido acceso a la educación por los costos elevados que ésta tiene, pues está constituida 

como bien de mercado, que han vivenciado la imposibilidad de acceder a tratamiento médico 

por parte de algún familiar pues la salud también fue privatizada, que han visto cómo sus 

abuelos no logran jubilar pues sus pensiones también fueron privatizadas. Pero por sobre todo, 

que han vivenciado la precariedad de sus propias escuelas y proyectan las grandes deudas que 

adquirirán si deciden estudiar en la universidad.  

2.6.1 La revolución pingüina o los niños enseñando a los adultos 

La escuela pública chilena
9
, en un profundo estado de precarización, a cargo de las 

municipalidades y reproduciendo la segregación más brutal, que se profundiza a partir de la 

                                                             
9
La ley de municipalización de la educación, que no toma en cuenta la territorialidad como si todas las comunas 

fueran iguales y que no solamente implica que los municipios administrarán la educación sino que también que 

cada colegio recibirá una subvención por alumno matriculado convirtiendo a los estudiantes en sujeto dador de 
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administración del modelo neoliberal de la dictadura, a su vez se des democratiza en su 

organización interna y responde a la falta de representación que el país adolece. Desde una 

perspectiva social, la escuela se constituye como un espacio privado, sepultando una antigua 

tradición de bien público donde los presidentes de Chile estudiaban. Los cambios curriculares 

se centraron principalmente en contenidos y metodologías desde el consenso de múltiples 

ámbitos –sin considerar el estudiantil ni el docente– de que el estudiante que asiste a la 

escuela chilena, debe ser un sujeto capaz de insertarse en la globalización y la productividad 

(CERDA et. al., 2004), lo que a su vez se constituye como un sello para ese Chile competitivo 

post dictadura. Es ese mismo sello lo que hace esconder bajo la alfombra la segregación, la 

desigualdad y la herencia dictatorial, destacando a un Chile en vías del desarrollo y como país 

de éxito económico posicionado como marca registrada a nivel mundial. El sistema educativo 

chileno, en palabras de un Informe elaborado por la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE) en el año 2004, está conscientemente estructurado por clases 

sociales, fomentando las desigualdades de origen de los estudiantes (OPECH, 2010). 

La postura del triunfo económico del país, más las desigualdades y falta de derechos 

sociales básicos que se disfrazan en el Chile post dictadura, tienen el efecto de que las 

escuelas se construyen desde la más profunda segregación social, lo que por un lado afecta la 

calidad de los aprendizajes, pues si la escuela, (que continuó siendo municipalizada a pesar de 

la lucha de los jóvenes de los ochenta y de que esa fuera una medida central de la dictadura. 

                                                                                                                                                                                              
recursos, se enmarca en lo que se conoce como la LOCE ley orgánica constitucional de educación, gestada en 

dictadura y puesta en marcha el 7 de marzo de 1990 a 4 días de su término, dicha ley dictada por Pinochet 

continuó vigente y determinando la escolaridad de todos los estudiantes luego de 16 años de repuesta a la 

institucionalidad democrática. En esta ley se establece que el único requisito para levantar un colegio es tener 
mayoría de edad, lo que significa que muchos sostenedores estén en el ámbito educacional sólo para manifestar 

beneficios económicos, introduciendo a la educación dentro de la lógica del libre mercado, dejando además al 

estudiantado sinfacultad de tomar grandes decisiones por sí sólo. Así, no solamente se establece el término de la 

educación pública y la municipalización de toda la educación escolar. Sino también, laley de financiamiento 

compartido que implica que cualquier privado puede instalar un establecimiento escolar, recibiendo 

financiamiento del Estado, además de poder cobrar una cuota a los padres, pudiendo lucrar con el derecho a la 

educación. Los sostenedores de escuelas particulares subvencionadas como se conocen éstas, tienen sus propias 

reglas dentro de los establecimientos, pueden no respetar el estatuto docente de sueldos de los profesores, pueden 

ubicar 50 estudiantes en las salas y no invertir ni en infraestructura ni mejoramiento del colegio, conservando 

para sí los recursos que el Estado le otorga. De este modo la precarización de la escuela municipal, se pone al 

límite en relación a la particular subvencionada. La mayor gravedad en este punto, es que se lucra con un 

derecho humano como la educación y se hace con recursos otorgados por el Estado, es decir por todos los 
trabajadores chilenos. Bajo esta ley surgen cadenas de colegios con sostenedores que, convertidos en verdaderos 

empresarios de la educación, persiguen a cualquier estudiante o profesor que se levante reclamando sus 

derechos, sobre todo al alero de una ley que instala el lucro en la educación como el motor de su quehacer, pues 

la LOCE privilegia la libertad de empresa por sobre la libertad de educación haciendo que la educación funcione 

como mercancía y no como derecho, es así que los empresarios educacionales tenían el derecho a defender su 

propiedad privada. A pesar que luego de la revolución pingüina la LOCE se reemplaza por la LGE (Ley general 

de Educación), que no termina con el lucro, sienta las bases para la gestión y el financiamiento de la Educación 

chilena hasta hoy. 
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Ideológicamente no debiera justificarse una vez terminada ésta) está administrada en un 

municipio con recursos, las posibilidades de entregar una mejor enseñanza era factible, pero si 

la escuela se encuentra en un municipio pobre se convierte en un botadero de niños y jóvenes. 

Pero por otro lado, genera que existan prácticas internas anti democráticas, pues 

cuando la escuela deja de ser un bien público y se convierte en un bien privado con una lógica 

interna más ligada a la empresa que a la educación, las soluciones y los intereses son 

individuales, así se pierden las identidades colectivas y genera que detrás de ello, se pierdan 

los sentidos de la participación. Así, las prácticas internas para la población escolar 

constituyen prácticas que no adhieren a conceptos de participación y representación, pues no 

constituyen el interés del mundo privado que se gesta en esta sociedad organizada desde un 

constitucionalismo dictatorial. 

El profundo impacto que tuvo la dictadura en la clase popular había 
constituido una situación de silenciamiento que parecía imposible de romper. 

La connivencia entre la represión brutal ejercida por las FF.AA. y 

Carabineros, la invisibilización en los Medios de Comunicación de Masas 

(MCM) oligopólicos, la cerrazón simbólica de los centros de decisión, la 
selección de cuna ligada a la educación y un sinfín de mecanismos 

construidos sobre la desidia, la inoperancia o la crueldad de los agentes del 

poder, habían cuajado hondo en el movimiento social y generado su 
aletargamiento en las redes de la cooptación de su dirigencia (OPECH, 2010: 

6). 

 

Es en este escenario que vuelve a hacer aparición el movimiento estudiantil 

secundario, en el año 2006, en lo que se conoce socialmente como la revolución pingüina. 

Así, estos jóvenes casi niños, emulando aquello que hicieron los secundarios de los años 

ochenta salen a la calle exigiendo participación, democracia y el fin de las construcciones 

sociales, políticas, legales, constitucionales que el país de manera naturalizada ha mantenido 

como legado de la dictadura. Este movimiento no surge de la nada, sino que se constituye en 

el resultado de un largo proceso de construcción de las conciencias sociales y ciudadanas lo 

que se suma a la necesidad de acción de un país apaciguado.  

El primer atisbo de descontento estudiantil se da en el año 2001 en lo que se conoce 

como el mochilazo. Los jóvenes estudiantes secundarios comenzaban a constatar las 

consecuencias de vincular el lucro a la educación aprendiendo que éste no era tan bueno como 

señalaba la prensa. Se desencadena cuando algunos empresarios del transporte retienen el 
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pase escolar de transporte, por más del tiempo permitido bajo el pretexto de que los cartones 

debían ser plastificados, mientras tanto los estudiantes se ven obligados a pagar el pasaje 

completo en el transporte público, situación que además de injusta significa una imposibilidad 

en estudiantes que vienen de sectores más vulnerados, mientras tanto, estos empresarios 

lucraban con el excelente negocio de plastificar un cartón y pegarle una foto (OPECH, 2010). 

En ese minuto una fantasía se cayó para esa generación de estudiantes, algo parecía 

no cerrarles y el concepto de injusticia comenzó a circular, así se producen recurrentes 

movilizaciones callejeras para nuevamente exigir lo que era justo. La sociedad solidariza con 

los estudiantes, a pesar de que los medios de comunicación intentan convertir la movilización 

en un asunto delincuencial que debía ser combatido mediante la represión. En el año 2005 los 

secundarios mantienen reuniones de organización y levantan un documento el que es 

entregado al Ministro de Educación Sergio Bitar, donde aparte de señalar la lógica de libre 

mercado con que se gestiona la educación y la falta de espacios de participación del 

estudiantado, hacen un diagnóstico en donde además se preguntan qué piensa el gobierno de 

la LOCE y generan propuestas de trabajo, pero éste no tiene ninguna respuesta (OPECH, 

2010). Así se siembra la semilla de la gran revolución estudiantil que se avecinaba, el lucro 

estaba por fin en entredicho y el descontento con la forma en que se conducía la educación y 

el modelo económico en Chile comenzaba a sentirse.  

Ese proceso se convierte en una verdadera revolución secundaria y en un profundo 

llamado de atención al mundo adulto, que por tanto tiempo, primero amparados en el temor 

del retorno de una dictadura y luego convencidos por un Chile con marca registrada de éxito 

económico parecían haber olvidado, que tanto la constitución política como el modelo 

económico permanecían intactos desde la dictadura, contra la que muchos de ellos habían 

luchado. 

Cuando la conciencia despierta no se la puede volver a adormecer con los 
mismos narcóticos que funcionan con los deprimidos, nostálgicos y 

temerosos sobrevivientes de la dictadura. Y, así, poco a poco, los jóvenes 
fueron articulándose. Fueron reconociéndose mutuamente. Fueron 

descubriendo que el aprendizaje es mucho más que su medición. Fueron 

mirando a los dueños de la educación y entendiendo sus motivos. Y, eso, se 
convirtió en Encuentros, Congresos, Foros, Seminarios, Consultas 

Nacionales, pero también, en marchas, tomas, paros, movilizaciones. Los 

estudiantes aprendían de sí mismos y le daban clases a una sociedad que lo 

agradecía. El poder respondía farandulizando, reprimiendo, secuestrando, 
expulsando. Cuando la cooptación no funciona, el miedo es la única 

solución. (OPECH, 2010: 7). 
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Una demanda que surge desde el quehacer más cotidiano y el descontento particular, 

de un Liceo, desencadena en un movimiento social impensado. Resulta interesante recordar 

cómo comenzó todo. En el mes de abril los estudiantes secundarios del Liceo Carlos Cousiño 

de la ciudad de LOTA al sur de país, territorio donde la mayor cantidad de trabajadores 

pertenecieron a los mineros del carbón que, luego del cierre de la mina, se convierten en una 

de las regiones del país con mayor índice de desempleo y pobreza, ocupan su escuela en 

protesta por las constantes filtraciones de agua del establecimiento, que el Municipio no 

arreglaba a pesar de los reclamos de alumnos y profesores. Esa toma es comentada en los 

noticieros de radio y televisión y en un inicio es entendida como un reclamo puntual hacia una 

administración municipal. Sin embargo, frente a esta realidad comienzan a sumarse otros 

colegios con demandas similares internas arrastradas por mucho tiempo. Cada vez crece más 

la cantidad de establecimientos tomados hasta llegar a más de 100.  

El día 21 de mayo, luego de un mes de movilizaciones, en el discurso tradicional 

anual que los jefes de Estado dan como cuenta pública en el congreso nacional, la presidenta 

de la república Michelle Bachelet, no hace referencia alguna a las ocupaciones de los Liceos, 

ni a los estudiantes movilizados y mucho menos a sus demandas, dejando ver por una lado, 

que para el gobierno las demandas estudiantiles no merecían análisis, pero por otro, negando 

la condición de actor político que los estudiantes secundarios pudieran tener. Nuevamente se 

invisibilizaba a los jóvenes secundarios, asumiéndolos como niños molestos y no como 

actores sociales con demandas sumamente atendibles. 

El ignorar la movilización estudiantil tiene el efecto de desencadenar una verdadera 

revolución estudiantil con más de 200 liceos ocupados, con concentraciones callejeras que 

llegan a convocar a más de 600.000 personas en todo el país. Cuando el movimiento llega a su 

punto más alto se encuentran movilizados alrededor de 1.000.000 de estudiantes secundarios 

de un universo de 1.200.000(OPECH, 2010). Aquí aparece un hecho interesante, pues no 

solamente adhieren a las movilizaciones las escuelas públicas, que sin duda son las más 

afectadas por la segregación que significa la municipalización y la LOCE (Ley orgánica 

constitucional de educación). Resulta tan válida la reivindicación de estos jóvenes que 

también adhieren muchos colegios privados, algunos por solidaridad, otros en la exigencia 

global generada a partir de las movilizaciones.  
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Así, en junio se genera una jornada de reflexión, donde asisten diferentes 

organizaciones sociales en apoyo al estudiantado, convocando a un paro nacional. Es en 

respuesta a las movilizaciones y el paro nacional al cual además adhieren estudiantes y 

profesores universitarios, que el gobierno anuncia la creación del Consejo Asesor Presidencial 

para la Calidad de la Educación, compuesto por 74 miembros donde se incluían profesores y 

estudiantes. Por otro lado, se destituye al Ministro de Educación de la época. Nuevamente un 

movimiento secundario lograba botar a un Ministro de la República (OPECH, 2010). 

En ese escenario, la asamblea decide bajar las movilizaciones en espera a que se 

trabaje en los acuerdos centrales, cuyo eje fundamental era el fin al lucro en educación. Sin 

embargo, después de tres meses de trabajo dentro del Consejo Asesor Presidencial la 

asamblea de estudiantes secundarios decide retomar las movilizaciones, pues los avances 

habían sido nulos. Sin embargo, la opinión pública ya ha decidido que el problema estaba 

resuelto, lo que trae consigo una violenta y desmedida represión hacia los estudiantes, que 

luego de un interesante apoyo ciudadano, quedan prácticamente solos en la exigencia de que 

se cumplan los acuerdos.  

Así estudiantes secundarios, universitarios y profesores se retiran del Consejo 

Asesor, no sin antes entregar un documento con propuestas elaboradas desde el mundo social. 

El resto de los especialistas continúa trabajando, aunque las propuestas del mundo social no 

son consideradas en el informe final que se entrega en el mes de diciembre. Casi como una 

burla a los estudiantes, o si se prefiere una falta de respeto a sus legítimas demandas, este 

documento final que es entregado a la opinión pública como un logro de la democracia 

chilena en escucha a sus ciudadanos no genera ningún cambio estructural al modelo educativo 

implementado por la dictadura. Confirma la municipalización de la educación y por sobre 

todo confirma el derecho al lucro en la educación escolar (OPECH, 2010).  

Es así como la LOCE se cambia paulatinamente en un periodo de casi dos años por 

la LGE (Ley General de Educación) simplemente maquillando la ya impopular ley de 

educación de la dictadura y nuevamente buscando elementos que permitan administrar el 

modelo neoliberal implementado en ese oscuro período. Como consecuencia, en el mes de 

marzo del año siguiente, alrededor de 40 dirigentes estudiantiles secundarios son expulsados 

de sus liceos, sus padres, profesores y actores de la civilidad acuden a la corte de apelaciones, 
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quienes no solo ratifican sino defienden las expulsiones. Otro centenar de estudiantes queda 

en extrema condicionalidad en sus establecimientos.  

Si bien, la revolución pingüina, no logra erradicar el lucro como se lo plantea en sus 

inicios, tampoco establecer cambios radicales –y necesarios– en la administración y 

construcción de la escuela pública en Chile, tiene el gran logro de instalar un debate olvidado 

en un país que a esas alturas había naturalizado una educación de mercado. Por otro lado, 

permite que Chile, país con tradición de movilización social, despierte en la participación 

ciudadana y salga del apaciguamiento en que cae en la década de los noventa. Además, instala 

a los estudiantes secundarios hasta ahí considerados niños silenciosos, en actores sociales de 

importancia, ciudadanos con participación. Para el mundo adulto, quienes luego del horror de 

la dictadura habían permanecido perplejos sanando sus propias heridas, intentando vivir en 

paz (una paz otorgada por una economía que permite al alero del sistema crediticio la 

adquisición de bienes materiales que sus padres no tuvieron y más todavía permite enviar a 

sus hijos a la universidad con deudas de más de veinte años), estos jóvenes, en muchos casos 

sus sobrinos, sus hijos también los hacen despertar y sobre todo cuestionarse la democracia 

chilena.  

Por otro lado, la demanda educativa hace que afloren otras demandas relacionadas a 

la administración que se ha dado al legado de la dictadura, como la salud, las pensiones y los 

derechos ciudadanos de participación. Las propuestas de los estudiantes son un ejemplo para 

el país, por cuanto manifiestan la necesidad de construir la democracia chilena, sus demandas 

son estructurales en relación a la realidad política y legal como herencia de la dictadura que 

hasta ese momento los gobiernos del pacto Concertación por la Democracia no tuvieron 

voluntad de modificar.  

Desde una mirada tal vez más política, los pingüinos instalan temas que ni siquiera 

estaban pensados en la agenda de gobierno, además generan la disposición explícita de 

algunos parlamentarios por modificar estructuralmente la educación pública, en ese sentido, el 

gobierno también se ve presionado a generar modificaciones, aunque los grupos empresariales 

de derecha impidan reestructuras necesarias. 

Es así como un movimiento que parte por mejoras particulares, crece a nivel nacional 

para exigir el fin de la LOCE que como uno de los legados de la dictadura administrado por la 

democracia, trae una fuerte crisis de inequidad para la educación chilena en una feroz crisis de 
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segmentación social en las escuelas, pues vulnera el derecho a la educación consagrando un 

modelo de gestión segregador y desigual (OPECH, 2010), aunque no es arriesgarse el decir 

que el fondo de dicha exigencia era una democracia real.  

2.6.2 Las movilizaciones sociales del 2011 o a la calle nuevamente 

Las movilizaciones estudiantiles del año 2011, pueden ser consideradas la 

continuación a la falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos en la revolución 

pingüina. Luego de que el término del lucro no se generara como se solicitaba por los 

estudiantes secundarios, la desconfianza con las autoridades fue en aumento. Por otro lado, en 

diciembre del año 2010 la derecha gana las elecciones, volviendo al poder, no sólo con 

simpatizantes, sino también colaboradores directos y asesores estatales de la dictadura. Para 

muchos sectores de la ciudadanía, comprometidos con la justicia frente a las violaciones a los 

derechos humanos cometidas en dictadura, representó una situación devastadora el ver a 

quienes habían permanecido al lado del dictador, ocupar espacios de importancia como el 

propio Ministerio de Educación. Entonces, ya no es sólo la administración del modelo 

implementado, ahora es la defensa de las acciones dictatoriales y la más absoluta impunidad a 

quienes cometieron crímenes de lesa humanidad.  

Si en medio de la revolución pingüina, la ciudadanía pensó que estaba en el punto 

más alto de las movilizaciones estudiantiles como movimiento social, las manifestaciones del 

2011 superaron toda expectativa, llegando a doblar la cantidad de estudiantes y participantes 

del mundo social que salieron a las calles, pudiendo convocar 200.000 personas sólo en 

Santiago en una marcha de protesta callejera. Por otro lado, la radicalidad de las exigencias de 

los estudiantes es mayor, pues ya no es sólo el fin al lucro sino derechamente la gratuidad en 

la educación.  

Una característica importante de estas manifestaciones, que además cuentan con la 

carismática figura de la dirigente universitaria del partido comunista Camila Vallejo, es que se 

logra enriquecer la discusión sobre lo que significa la educación pública digna, orientada a los 

reales intereses de los estudiantes, una educación pública que sea gratuita y se cuestiona 

frontalmente la presencia del mercado en la educación.  
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Por otro lado, las exigencias se vinculaban con las necesidades de participación de la 

ciudadanía tanto en los establecimientos escolares como universitarios. Asimismo los 

estudiantes consiguen conectar sus demandas con otros ámbitos del sistema gobernante y 

acuñan el consenso, de la ciudadanía, de que como país es imposible continuar sin las 

profundas y necesarias transformaciones como el cambio al sistema tributario, la 

renacionalización de los recursos naturales y un cambio constitucional que asegure real 

participación ciudadana. Otro punto interesante es la legitimización social, a pesar de la 

criminalización hecha por los medios de comunicación, de las movilizaciones ciudadanas 

como parte de diferentes periodos en la historia de Chile (OPECH, 2011). 

Frente a la trascendencia de estas acciones sociales resulta interesante evidenciar que 

esta nueva revolución estudiantil surge desde el mundo universitario para luego sumar a los 

estudiantes secundarios. Es importante señalar que muchos de los dirigentes estudiantiles 

universitarios del año 2011 ya habían participado de la revolución pingüina y percibido la 

falta de cumplimiento de los compromisos. Además, destacar, que si bien en ese período la 

derecha más dura vuelve al poder, esta vez por la vía de elecciones democráticas frente a un 

sistema de participación imperfecto, su postura es sólo un poco más radical frente a la 

privatización y el lucro en la educación que la presentada por las coaliciones de gobierno 

anteriores de centro izquierda. Esta situación ha generado que para esta nuevas 

manifestaciones estudiantiles se haya llegado a un punto de quiebre frente a la segregación de 

la educación chilena, el negocio de las escuelas y las universidades y un debate legislativo sin 

avances concretos.  

Los estudiantes universitarios ya habían experimentado movilizaciones, menos 

masivas en las que se exigía una reforma al sistema de educación superior
10

. En el mes de 

                                                             
10

En Chile existen 61 universidades 25 de ellas son públicas, en todas ellas los estudiantes pagan matrículas y 

altas mensualidades. El resto de las universidades son privadas, nacidas luego de la reforma de 1981 ya 

planteada. Los dueños de éstas pertenecen a las más altas élites, son personas de derecha muchas con figuración 

y responsabilidad en el diseño y aplicación del modelo económico en dictadura y que con sus vinculaciones en el 

ámbito político y empresarial han frenado cualquier intento de cambio, para algunos significa sólo un negocio, 

para otros una misión de generar una sociedad acorde a sus postulados, por lo general Opus Dei, conservadores y 

de extrema derecha. Los estudiantes de más bajos ingresos por la profunda segregación de la educación, se ven 
imposibilitados de conseguir los puntajes de la prueba de selección universitaria que les permita ingresar a las 

universidades públicas, por lo que lo hacen a las privadas. El estado chileno en acuerdo con la banca, en el 

gobierno de Ricardo Lagos genera lo que se conoce como crédito con aval del estado (CAE) que permite a los 

estudiantes de bajos recursos solicitar un crédito a los bancos asociados con intereses extremadamente altos, para 

pagar su educación. Esta situación hace que los jóvenes egresen de sus carreras endeudados en un promedio de 

20 años. Si un joven que obtiene el crédito no termina su carrera, la deuda debe ser pagada de la misma forma, 

pero sin contar un título universitario. Por lo tanto, son los jóvenes de menores ingresos y sus familias quienes 

están sosteniendo el negocio asociado entre la banca y las universidades. 
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marzo de ese año, el nuevo Ministro de Educación Joaquín Lavín asesor de la dictadura, 

perteneciente al Opus Dei
11

 y parte del Directorio de la Universidad del Desarrollo, 

universidad privada vinculada a la extrema derecha, invita a una mesa de diálogo en la 

educación convocando a rectores y dirigentes universitarios. Tras fracasar dicha mesa se 

realiza el llamado a una marcha estudiantil para el 28 de abril. Luego del discurso de cuenta 

pública del 21 de mayo y al no percibir ninguna referencia a la reforma a la educación se 

convoca una marcha donde se suman los estudiantes secundarios y se alcanzan las 25.000 

personas. Se entiende que este es el despunte del movimiento. 

A fines de mayo la mayoría de las universidades de la Región Metropolitana se 

encuentran tomadas, situación que se inicia con la toma de la Universidad Central de Chile en 

rechazo a su operación de venta y continúa como una verdadera avalancha. Por otro lado, a 

esas alturas son más de 150 los colegios que también deciden sumarse a las ocupaciones. 

La marcha del mes de junio, no autorizada por la Intendencia Metropolitana y que 

convoca 100.000 personas en Santiago, tiene diferentes consecuencias. Por un lado, resulta la 

salida del intendente metropolitano, quien al ser consultado por un periodista, por la falta de 

represión a la marcha no autorizada, señala que era tal la cantidad de personas que de ser 

reprimida con dureza hubiera sido una masacre, y no estaba dispuesto pasar a la historia con 

ese cartel. Esa respuesta es rechazada profundamente por la derecha acostumbrada a masacrar 

al pueblo que exige por sus derechos. Desde una perspectiva más política se obliga al 

presidente, en cadena nacional por todos los medios de comunicación, a responder a las 

demandas de los estudiantes ofreciendo inyección de recursos a la educación universitaria 

estatal, rebaja de la usura del crédito con aval del estado y la apertura a revisar el tema del 

lucro. Las demandas del movimiento secundario no son mencionadas (OPECH, 2011).  

El 30 de junio se realiza la marcha más masiva que Chile ha tenido desde el retorno a 

la democracia, juntando 500.000 personas en la calle, con manifestaciones en distintas 

                                                                                                                                                                                              
Las universidades son corporaciones y fundaciones sin fines de lucro, sin embargo, en la realidad las 

universidades privadas obtienen altas utilidades provenientes de los altos aranceles que pagan sus estudiantes 

clientes y éstas utilizan diferentes fórmulas para burlar la ley. El Estado se ha mantenido en un escaso rol 
regulador, el Ministerio de Educación no cuenta con herramientas de regulación (MONCKEBERG, 2014).  
11

El Opus Dei es una importante organización religiosa, que se consolida en España al alero de la dictadura de 

Francisco Franco y que llega a Chile en 1952 con la visita de su fundador Monseñor Escrivá de Balaguer. Desde 

ese momento se instala en las élites empresariales de la extrema derecha. A partir de entonces comenzó una 

silenciosa expansión. Lo hizo mediante la creación de colegios y sociedades y la adquisición de propiedades, 

levantando a la Universidad de los Andes, como su principal proyecto. Su vinculación política está centrada en el 

partido de extrema derecha UDI (unión demócrata independiente) quienes apoyaron irrestrictamente y trabajaron 

con el dictador Pinochet (MONCKEBERG, 2003). 
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ciudades del país. Nuevamente las movilizaciones estudiantiles hacen variar la agenda política 

de un gobierno. Por otro lado, expone al Ministro de Educación a transparentar su situación 

con la Universidad del Desarrollo, lo que lo obliga a reconocer que recibió capital como 

miembro de la fundación dueña de la casa de estudios (OPECH, 2011). Es decir, cuando la 

ciudadanía reúne a más de 500.000 personas en la lucha contra el lucro, el Ministro de 

Educación se permite lucrar con un derecho humano. Esta situación hace que éste sea 

apartado de su cargo. Una vez más los estudiantes hacían caer a un Ministro de Educación. 

Aquí aparece un punto de desencuentro para la movilización, que posiblemente sea 

parte de que este movimiento nuevamente no consiguiera otro logro más que la propia 

movilización, la visibilización de la injusticia y el cambio de la agenda de gobierno. Los 

dirigentes universitarios, todos ellos hoy parlamentarios, se convierten en verdaderos rostros 

del movimiento y dejan ver sus aspiraciones políticas y proyectos políticos futuros a largo 

plazo, lo que permite que se instalen en el primer plano mediático. Esta situación opaca 

profundamente a los secundarios, quienes tenían sus propias reivindicaciones, siendo tal vez 

la principal de ellas la desmunicipalización.  

Aquí comienza una fuerte represión escolar, mientras los ojos del país estaban 

puestos en los universitarios y sus demandas, una estudiante de un liceo de Arica era 

expulsada por convocar a una asamblea por Facebook, los dirigentes de liceos del centro de 

Santiago eran expulsados de sus establecimientos o reprimidos en su interior. El gobierno 

llama al plan Salvemos el año escolar que busca presionar a los estudiantes a dejar las 

ocupaciones y volver a clases. Dicho plan rápidamente fracasa y los secundarios deciden 

abiertamente repetir el año escolar si ese era el costo porque las cosas cambiaran. Tal vez el 

punto más dramático es lo que sucede en la comuna de Buin en la periferia hacia el sur de la 

capital cuando jóvenes del colegio A131 dan inicio a una huelga de hambre exigiendo la 

presencia del Ministro de Educación y el cumplimiento de las demandas estudiantiles. Aquí se 

vive una radicalización impensada del movimiento secundario, que es pobremente apoyada 

por los universitarios. Sin embargo, desencadena en que el gobierno genere una mesa de 

diálogo para la educación (OPECH, 2011). A esa mesa sólo con convocados dirigentes 

universitarios.  

Una marcha es convocada en las afueras del Ministerio de Educación la que es 

duramente reprimida por las fuerzas especiales de la policía nacional, lo que es respondida por 
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cientos de barricadas e innumerables esquinas tomadas que demoran largas horas en ser 

disueltas. Esa noche calificada como una de las más violentas, que recuerda fielmente las 

prácticas policiales en dictadura, termina con la muerte de un estudiante por una bala de la 

policía. Otro joven terminaba muerto en las calles de Santiago exigiendo los derechos 

denegados. 

Hacia el mes de octubre del 2011, los estudiantes secundarios mantienen las 

movilizaciones. Al final de ese año 10.000 jóvenes fueron expulsados de sus establecimientos 

estudiantiles por participar de las movilizaciones (OPECH, 2011), situación que trae la 

defensa judicial de estos estudiantes, lo que en algunos casos significó reincorporación. 

Incluso a inicios del 2012 la corte de apelaciones le da razón a los estudiantes y exige a los 

establecimientos su reincorporación. El gobierno reitera su agenda centrada en la 

implementación de agencias que permitan fiscalizar el que las universidades incurran en el 

lucro, ley que se mantiene en el congreso sin ser ratificada, además del cumplimiento de 

estándares educativos de los colegios. La inyección de recursos se mantiene moderada y no se 

busca fortalecer la educación pública. Por otro lado, el gobierno presenta la ley anti tomas que 

criminaliza la ocupación de establecimientos escolares, que a la larga no tiene mayor apoyo 

ciudadano. 

A pesar de que los cambios radicales y necesarios nuevamente no llegaron, el 

movimiento del 2011 tiene la ganancia de que hace aparecer un nuevo foco en la esfera 

pública. Éste tiene que ver con que el concepto de participación que primero surge de parte de 

los padres que defienden a sus hijos y luego se traspasa a toda la comunidad educativa, se 

comienza a evidenciar como importante y ciudadano. Este concepto se vincula rápidamente a 

aquello que Chile requiere desde hace demasiado tiempo. Una constitución donde la 

ciudadanía participe activamente y que posicione a las personas como sujetos de derecho en 

igualdad ante la ley. Esta mirada, permite el surgimiento de nuevos movimientos sociales, que 

hoy se vinculan con las transformaciones de fondo que permitirían construir un país más 

justo. Se ganan espacios y se pierden batallas referidas a los derechos ciudadanos, pero una 

parte importante de la ciudadanía comprendió que su participación era fundamental. Los 

cambios no han llegado y se sigue peleando por ellos, ya llegarán, mientas tanto la ciudadanía 

sigue ocupando las calles.   
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Usted, Bruno, me lo ha dicho muchas veces. Que siempre suceden 
cosas, que casi nunca suceden cosas. Un hombre cruza el estrecho de 

los Dardalenos, un señor asume la presidencia en Austria, la peste 
diezma una región en la India, y nada tiene importancia para uno. 

Usted mismo me ha dicho que es horrible, pero es así. En cambio en 

aquel momento, tuve la sensación nítida de que acababa de suceder 

algo. Algo que cambiaría el curso de mi vida. Pero, le dijo, ya no era 
la misma persona que antes. Y nunca lo volvería a ser 

(Ernesto Sábato). 

Capítulo 3. La perspectiva metodológica y el abordaje epistemológico en el acercamiento 

a los diálogos con jóvenes comprometidos políticamente 

Como ya se ha señalado en la introducción, la presente investigación tiene un punto 

de partida desde el problema de la democracia en Chile y las constantes batallas, 

mayoritariamente encabezadas por jóvenes estudiantes comprometidos políticamente, por 

recobrarla y vincularla con la real participación en la búsqueda de los derechos sociales que 

todavía la ciudadanía no ha logrado disfrutar. 

Proyectando una eventual transposición desde los significados de la democracia, de 

aquellos jóvenes estudiantes de pedagogía que han mantenido compromiso político y que por 

lo tanto se han vinculado directamente con las exigencias reivindicativas de la ciudadanía, la 

colectividad y la participación ciudadana, con sus futuros estudiantes en la masividad y 

obligatoriedad que representa la escuela chilena. Es así, que se busca conseguir ciertas 

respuestas de los actores jóvenes frente al espíritu democrático que circunda en sus recorridos 

biográficos. 

Es por este motivo que la tarea central radica en adentrarse en las biografías 

individuales de los jóvenes estudiantes. Enmarcadas, éstas, en sus procesos de individuación y 

que permitirán dar cuenta del abordaje que hacen de la democracia a partir de sus experiencias 

subjetivas y que constituyen sus significados. Siempre desde el entendido de que para conocer 

los procesos sociales resulta importante reconocer quién es el individuo que toma la decisión 

de ser parte de ese proceso y cuáles son las circunstancias que lo llevan a ese escenario. 

Para conseguir abordar los recorridos en profundidad, resulta fundamental lograr 

adentrarse en diferentes aspectos de la vida de quienes se entrevista, consiguiendo una 

intimidad tal que les permita narrar hechos significativos de sus vidas, procesos de cambio, 
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decisiones fundamentales, tareas de autonomía, es decir, procesos de individuación. El 

objetivo es que permitan, por un lado, explicar su compromiso político y por otro retratar sus 

significados sobre la democracia en un país imperfecto en ese plano. En un abordaje desde la 

sociología del individuo, significa adentrarse a partir del diálogo, en las narrativas y 

subjetividades de los individuos y llegar a una construcción de sus procesos logrando 

establecer ciertos marcos de su compromiso político en interacción con el resto de sus 

vivencias como jóvenes y así retratar sus motivaciones y articulaciones.   

En este sentido, la relación del actor con su entorno circundante constituye un 

vínculo generacional, donde pueden ser destacadas las posiciones epistemológicas de la 

investigación teórica con la subjetividad del propio actor. De este modo, es posible generar 

una aproximación a la experiencia social de los actores en una aproximación que resulta una 

actividad cognitiva, normativa y social. Dicha experiencia, implica que el investigador obliga 

a los actores a realizar una interrogación de sí mismos como sujetos sociales (DUBET, 2011).  

En el diálogo asociado a una investigación que busca rescatar recorridos biográficos 

para comprender sujetos sociales y así llegar a los significados, es interesante recordar que los 

individuos presentan jerarquías frente a sus significados, por lo que en el diálogo se ve 

canalizado el análisis de la experiencia social de los individuos que resulta pertinente, en la 

medida en que la investigación en su fin último busca comprender las maneras en que se 

constituyen las vivencias en conjunto (DUBET, 2011). En el sentido de adentrarse en las 

representaciones de identidades y subjetividades, restablecer espacialidades y hacer presente 

al otro sin recurrir a la necesidad de convertir a ese otro, con esa suerte de condescendencia, 

sino consiguiendo comprender sus espacialidades, sus representaciones, imágenes y miradas 

(SKLIAR, 2002).  

El posicionamiento en la investigación da cuenta de un grupo humano, que tal vez no 

representa ni a todos los jóvenes de su edad, ni a la sociedad completa, pero su importancia 

radica en ser representativa de una cultura en movimiento, acción y búsqueda. Es así como la 

lógica de comprensión de otro aparece como fundamental al momento de construir el abordaje 

de la investigación, toda vez que se busca acceder a una cultura diferente a otras y que 

configura a la sociedad compleja. 

Es así como resulta pertinente aproximarse a los significados construidos por estos 

jóvenes comprometidos desde la vereda de la investigación cualitativa en una línea 
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comprensivo interpretativa que permita reconstruir esa cultura de la que forman parte, en el 

abordaje donde el investigador no queda fuera como espectador, sino más bien la reconoce y 

se reconoce a sí mismo dentro de esa construcción cultural para retratarla, explicarla y 

proyectarla en su quehacer. Lo que se busca es que aparezcan dos voces en diálogo recíproco 

a partir de las posiciones de ambos individuos coexistiendo, en un momento de encuentro. 

Así, aparece una composición que es mucho más narrativa que informativa y que es el 

resultado de las inter subjetividades, desarrolladas cara a cara (FERREIRA, 2014) y en la 

interpretación que el investigador hace del entrevistado.  

3.1 El instrumento dialógico  

El rescate y reconstrucción de la cultura de la cual los actores forman parte, abordado 

desde la perspectiva dialógica, requiere de un instrumento que consiga dar cuenta de la 

construcción cultural generada a partir de los diálogos. Por lo tanto, el instrumento utilizado 

debiera asegurar la riqueza de ese momento de encuentro. En este sentido, la elección de 

dicho instrumento debe cuidar el que aparezca el profundo entramado de interpretaciones que 

desde su subjetividad hace el propio individuo en su proceso de individuación, lo que 

compone su posicionamiento de compromiso. Es así como la coyuntura social que se levanta 

en el momento del diálogo, pueden dar luces sobre los motivos que el estudiante tiene para su 

compromiso político, permitiendo al investigador generar sus interpretaciones (FILLIEULE, 

2001) en el acercamiento cultural de vinculaciones sinceras que se busca establecer para 

conseguir levantar las narrativas biográficas. 

El instrumento escogido para la tarea es la entrevista dialógica, como instrumento 

comprensivo en profundidad. Se elige este instrumento, por las posibilidades que presenta 

para la proximidad entre el entrevistador y el entrevistado, al tener el tiempo de introducirse 

armónicamente en la búsqueda de detalles que den forma a los recorridos de los jóvenes como 

individuos en construcción. El recorrido que realiza el individuo a lo largo de su vida, se 

construye en función de diferentes elementos de ésta, sea esa identidad heredada desde su 

familia, sea de su posición social, y sus decisiones sociales, su posicionamiento en el mundo 

(MARTUCELLI & SINGLY, 2009).  

La entrevista dialógica como instrumento comprensivo se convierte en una 

composición de dos voces en diálogo y reciprocidad, posicionando frente a frente a dos 
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sujetos en su subjetividad que a su vez se constituye como un encuentro (FERREIRA, 2014). 

Utilizando entonces a la entrevista como herramienta en perspectiva dialógica, como 

instrumento que permita estudiar la singularidad, buscando evidenciar cuál es la racionalidad 

de construcción de acción de los individuos entrevistados en su subjetividad. La entrevista se 

aborda desde una función importante para la conciencia y la posibilidad de trabajar sobre sí 

mismo, con condiciones de reflexividad. La entrevista sociológica consigue crear un espacio 

entre la entrevista y el entrevistador con base en esa reflexividad que en sí misma está cargada 

de emocionalidad (MARTUCELLI & SINGLY, 2009).Así resulta natural mantener unida la 

acción de entrevistar dialógicamente y con la emoción de quienes participan en la acción, 

resultando fundamental el quedar vinculados los dos actores en una relación entre un yo y un 

tú, para conseguir el recorrido biográfico del otro (LA MENDOLA, 2014). 

El abordaje dialógico tiene una vinculación con aquel cuidado por un lado, de los 

resultados de la investigación en donde existe una meta concreta y frente a la cual se deben 

dar los pasos precisos para conseguirla, por otro, el cuidado de esa persona con la que surgen 

las vinculaciones que permiten dar cuerpo a la investigación, el individuo abordado es quien 

se enfrenta a relatar y cuestionar su propia historia desde el diálogo con el investigador.  

En este sentido, la entrevista no puede volverse una simple técnica de recolección de 

datos, aquí el protagonista no es el investigador. El diálogo tiene la posibilidad de permear, y 

compartir ideas, de comunicar una acción común y de esta forma, conseguir un proceso de 

transformación que no permita ni al investigador ni al investigado quedar inmune frente al 

otro (LA MENDOLA, 2014). La entrevista dialógica queda en un orden relacional que 

permite conocerse y reconocerse, estrechar lazos y romper la lógica de un trabajo de campo 

desde un especialista por sobre un sujeto de estudio. La figura es de dos seres humanos 

dialogando. 

La Mendola (2014) citando a Bakhtin plantea que la idea es que dentro del diálogo 

logra superarse la unilateralidad y así logra aparecer una profundidad desde el encuentro que 

permite superar la rigidez que puede ser propia de una cultura. De este modo, a los ojos de 

otra cultura, nuestra propia cultura se revela de manera completa y profunda. Esas culturas 

encontradas conservan su propia identidad y se logran enriquecer recíprocamente. Es así 

como dos culturas que se permean aunque no tengan acuerdo, logran comprenderse, siendo 
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ese encuentro lo que necesita una entrevista para convertirse en la herramienta coherente 

desde el plano más profundo. 

Comporta dar um passo atrás para acolher aquilo que o outro constrói por si 
mesmo. Paramos a fim de apoiá-lo e acompanha-lo em seu movimento, as 

vezes cansativo, de elaboração de formas sobre originais. Permanecemos 
abertos, e não atrincheirados na defesa de uma pretensa objetividade ou 

neutralidade. Este estilo de condução da entrevista não exclui que possam 

surgir na mente de quem entrevista fragmentos de tipificações ou avaliações. 
Entrando nesse fluxo, renunciando à posição (pretensamente) neutra ou 

passiva; o entrevistado pode com sabedoria lidar com ela sem grudar- se nela 

(LA MENDOLA, 2014 P: 338). 

 

En la comprensión del individuo en su constructo, es posible romper con una lógica 

más bien positivista, que lo vincula desde la linealidad estructural de sus vivencias, en ese 

sentido, la entrevista en profundidad se vincula con el conocimiento profundo del recorrido 

biográfico, en la exploración del presente, centrándose en la complejidad del aquí y del ahora 

(MARTUCELLI & SINGLY, 2009), construyendo a partir de ahí los hechos pasados que lo 

posicionan en el lugar en que está en el presente. 

Entonces, para conseguir un real encuentro entre dos culturas, la entrevista dialógica 

en profundidad resulta una buena herramienta metodológica, en la coherencia de lo 

proyectado, vinculando al entrevistado con su propia narrativa (MUYLAERT- LEHMKUHL, 

2011) con elementos de evocación y de testimonio.  

La perspectiva dialógica problematiza al investigador en la relación que va a 

desenvolver con el actor relevante. Es la confianza del cotidiano la que permite mejores 

situaciones comunicativas y aprovechar el instrumento entrevista en toda su magnitud. En el 

marco de la sociología del individuo, la entrevista es un instrumento que permitiría conocer 

posiciones efectivas de los actores. En ese sentido resulta fundamental el análisis de los 

contextos, la acción de los individuos entrevistados sobre todos los soportes de que disponen, 

para responder a las precariedades a las que se exponen en la sociedad o responder a aquellos 

imperativos exigidos por la modernidad (MARTUCELLI & SINGLY, 2009). 
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3.1.2 Estructura de las entrevistas dialógicas 

Para la construcción de la estructura de la matriz, que constituye la entrevista 

dialógica con la que se generarán vínculos con los actores entrevistados, se levantaron dos 

categorías apriorísticas vinculadas con el objetivo central de la investigación. En ese sentido, 

la biografía del individuo, cumple el rol de organizar los significados y a la vez plantear 

posibilidades de autonomía frente al contexto familiar y social, como también las decisiones 

que toman en sus vinculaciones juveniles. 

En relación a la primera entrevista se estructuró un esquema en acuerdo con las 

categorías elegidas para el análisis. Siendo un instrumento comprensivo, la tarea es permitir al 

entrevistado desenvolver sus ideas, en la medida en que el diálogo lo permita, respetando las 

prioridades que aparezcan. Para las siguientes entrevistas, la búsqueda está en que el propio 

actor consiga retomar aquellas palabras ya señaladas y profundizar en su discurso, utilizando 

las orientaciones que como investigador se puede hacer en ese diálogo, profundizando en 

detalles de su biografía y los procesos de individuación que construyen significados.  

La primera categoría con que se busca abordar el análisis, los significados de la 

democracia a partir del recorrido biográfico, busca organizar aquellos elementos centrales 

que aparecen en torno a los significados de la democracia de los estudiantes con quienes se 

dialoga, sus vínculos familiares, las razones que los llevan a estudiar pedagogía y sus 

experiencias como estudiantes. En este aspecto es posible rescatar, el valor asignado a la 

cultura democrática en relación con sus decisiones de compromiso y participación política. 

Asimismo, en este constructo, pueden vincularse sus significados con los acercamientos que 

los estudiantes de pedagogía hacen del rol de la escuela en una sociedad democrática, las 

proyecciones de una escuela democrática y el rol de ellos y ellas como posibles profesores 

democráticos.  

La segunda categoría apriorística, juventud en vinculación con la democracia, pone 

especial atención en el ser joven en Chile y las decisiones de compromiso político de los 

estudiantes de pedagogía entrevistados, la importancia que le asignan a su compromiso 

político para la sociedad que están construyendo y para el cambio social al que aspiran para el 

país. En otro sentido, busca rescatar el aprendizaje que aparece desde su participación política 
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y en qué medida ésta les ayudaría a ser profesores democráticos y a contribuir a una escuela 

democrática que a su vez contribuya al cambio social. 

En anexo metodológico se muestran los datos iniciales que se solicitan a los 

entrevistados, luego la introducción que se le da en la primera entrevista para que reconozcan 

el tema del cual se quiere dialogar y la razón de haberlo elegido como actor relevante. En un 

esquema se presentan las preguntas del andamiaje inicial de la entrevista asociadas a las 

categorías y ejes de análisis. Es importante señalar que al ser entrevistas dialógicas en 

profundidad, el esquema presentado, constituye una pauta frente al objetivo de la 

investigación, sin embargo, en los encuentros se busca que el diálogo pueda ser amplio y 

permita adentrarse en la profundidad del recorrido biográfico. 

3.1.3 Los individuos en construcción 

Como ya se ha señalado los individuos elegidos para esta investigación son 

estudiantes de pedagogía que presenten compromiso político, pertenecientes a tres 

universidades chilenas de Santiago la capital del país. Se han elegido nueve estudiantes, tres 

por institución, intencionado entre estudiantes comprometidos políticamente, los cuales se 

abordan en una búsqueda de boca en boca. En esta búsqueda, más allá de que la prioridad se 

enfocara en que los estudiantes tuvieran compromiso político, se intencionó que fueran 

hombres y mujeres y de diferentes carreras de pedagogía. 

Una de estas universidades donde se aborda el campo de estudio, es pública, las otras 

dos privadas. En el entendido de que la mayoría de estudiantes universitarios en Chile asiste a 

universidades privadas. Las universidades escogidas presentan una conformación y una 

historia institucional muy diferente, pero muestran un punto unificador interesante, pues las 

tres vivencian una creciente movilización estudiantil, con largas ocupaciones universitarias y 

fuerte presencia en los movimientos sociales recientes, que acarrean profundas exigencias de 

renovación dentro de las propias instituciones.  

Con cada uno de estos estudiantes se proyectan dos a tres entrevistas dialógicas en 

profundidad, en las cuales se profundiza en los detalles que construyen sus recorridos 

biográficos para re construir sus procesos de individuación y los alcances de su compromiso 
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político para la construcción de sus significados. Se busca que en cada nueva entrevista se 

retomen los temas ya trabajados en base al diálogo y a la aproximación dialógica.  

Como ya se ha señalado el motivo de elegir a estudiantes de pedagogía como sujetos 

de esta investigación, tiene relación con el laberinto para alcanzar la democracia que Chile ha 

vivenciado y la posibilidad de instalar una cultura democrática, que puede ser potenciada 

desde la escuela chilena en su obligatoriedad y masividad. En ese sentido, con una fallida 

transición a la democracia parece necesario buscar opciones que no solamente estén en los 

movimientos sociales, sino instalados en espacios de masividad para aportar al necesario 

cambio en la sociedad chilena. Con el objetivo final de la reinvención social, buscando 

generar espacios desde la institucionalidad democrática, con un aporte a las nuevas 

generaciones para una visión de vida donde la participación y los derechos básicos sean el 

engranaje de la convivencia en sociedad y finalmente conseguir un país justo.  

Es en esta perspectiva que se proyecta rescatar la historia de los movimientos 

estudiantiles chilenos, donde los jóvenes se tornan protagonistas de diferentes procesos 

sociales que frente al problema de la democracia en Chile aparece en el espectro público, 

exigiendo un país más participativo y el retorno a la justicia social.  

En relación a los estudiantes de pedagogía es importante señalar que en Chile la 

formación docente, luego del documento de expertos del año 2005, se determina que sólo 

puede ser impartida en universidades y de tipo concurrente. Eso significa formación con un 

currículum lineal, permitiendo a los estudiantes hacer sus cursos, dentro de un programa que 

incluya materias obligatorias, electivas y prácticas. El acercamiento a la escuela, a nivel 

general es ejecutado desde el primer semestre de formación. Esta modalidad se instala 

justamente luego del documento de expertos, pues con anterioridad, todavía en muchas 

universidades la formación era disociada de la escuela, con una visión más bien academicista. 

Dicho documento obliga, en cierta medida a remirar la formación inicial, en un proceso lento 

que parece nunca concluir y que depende mucho de la universidad a la cual se asista.  

Es así, como es posible afirmar que en los últimos diez años, fue apareciendo un 

profesor nuevo, con una formación más centrada en la práctica escolar, con un currículum que 

en muchas universidades incluye diversidad y acercamiento a los derechos humanos. Pero que 

por sobre todo, trae consigo la experiencia de las movilizaciones sociales estudiantiles, 

vivenciadas u observadas tanto en la educación secundaria como en la propia universidad. El 
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compromiso político de muchos de los jóvenes estudiantes de pedagogía, tienen la ganancia 

de la solidaridad, la participación y el trabajo colectivo para conseguir los cambios sociales 

que democraticen el país. 

En ese sentido aparece una expectativa en la función del profesor en formación, 

como un sujeto que puede realizar aportes al cambio social a partir de su rol en la escuela. Es 

en este mismo sentido, en que en relación a los recorridos, resulta interesante recordar la 

circularidad que existe en la labor docente, siendo éste el único profesional que sale de la 

escuela y vuelve a ella luego de su paso por la universidad. Es su propia biografía escolar la 

que utiliza al momento de reconocerse como profesor (ALLIAUD, 2007). Abordar las 

biografías de los docentes en formación implica retomar su historia escolar. 

Eso es lo que hace que aquello que se aprendió en la experiencia vivida, 
tienda a ser reproducido o a manifestarse en las condiciones presentes, 

debido a esa homología estructural existente. Pero, por supuesto, no se trata 

de una relación mecánica, pues intervienen en este proceso las condiciones 
del presente, así también las experiencias vividas por los sujetos a lo largo de 

sus trayectorias biográficas (ALLIAUD, 2007: 11). 

 

Todos los profesores construyen una concepción epistemológica consciente e inconsciente, 

explícita o implícita y de ella es que se desprende la modalidad de su práctica particular, su 

intencionalidad educativa, incluso su concepción sobre los estudiantes (BOGGINO, DE LA 

VEGA, 2006), la diversidad y la democracia.  

3.1.4 Los lugares 

A continuación se hace referencia a las tres universidades en donde estudian los 

jóvenes con quienes se dialogó. 

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (Pedagógico)  

El Pedagógico fue fundado en 1889 como Instituto Pedagógico. Para entregar 

formación universitaria a los profesores de enseñanza media. Rápidamente se integran las 

Facultades de Filosofía, Humanidades y Bellas Artes a la Universidad de Chile. En 1969 pasa 
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a llamarse Instituto Pedagógico y se forma el departamento de Educación de la Universidad 

de Chile, ya en esos años se levanta como un espacio revolucionario y de reflexión, frente a la 

reforma universitaria de fines de los años sesenta. En 1972 con una restructuración de la 

Universidad nace la Facultad de Educación, lo que implica que la propia institución daba un 

matiz diferente a la profesionalización real de las pedagogías. En la década de los 70 el 

Pedagógico fue considerado una de las mejores facultades de formación de profesores de 

América latina (GARCIA, 2016). 

En la década de los 80, la dictadura de Pinochet, inicia el ya señalado 

desmantelamiento de la Universidad de Chile, con el objetivo de destruir la universidad 

pública en el país, conducirla a una situación de crisis y desprestigio, para así dar paso al 

desvío de fondos del Estado para la creación de universidades privadas.  

En 1981 el Pedagógico deja de ser de la Universidad de Chile y pasa a llamarse 

Instituto Superior de Ciencias Pedagógicas, dejando a este espacio educativo en la mayor 

precariedad económica. Las consecuencias de esa decisión arbitraria son múltiples, una de 

ellas es que se rebaja el grado académico a los profesores, así la institución es despojada de su 

calidad de Universidad. Paralelamente la dictadura comienza con la exoneración masiva de 

funcionarios, académicos y estudiantes que parecieran peligrosos para la estructura dictatorial 

(GARCIA, 2016).  

Muchos de los cargos de los profesores y funcionarios exonerados pasan a ser 

ocupados por militares o por personas que sin tener relación alguna con la educación o el 

mundo académico, son cercanos a la dictadura. Esta parte de la historia está acompañada de 

mucha represión con aparatos de seguridad instalados dentro del campus, con prohibición de 

reuniones masivas y mucho menos organización estudiantil. En ese periodo fueron puestos en 

prisión, perseguidos y asesinados profesores y estudiantes. 

En el año 1983con el retorno de las protestas estudiantiles, el Pedagógico se 

convierte en un importante bastión de la organización estudiantil y la protesta popular. Por 

otro lado, los estudiantes se organizan para exigir reivindicaciones internas como el retorno a 

la Universidad de Chile, centros de estudiantes democráticos y el fin de los rectores 

designados 
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En el año 1985, el Pedagógico vuelve a su condición de Universidad, pero las 

diversas leyes de privatización de la educación, hacen que el Estado chileno abandone por 

completo a las universidades públicas. Dicho abandono se mantiene hasta hoy, pues esta 

universidad sobrevive con escasos aportes del Estado. El estudiantado, por su parte, siempre 

mantuvo la organización y acción colectiva, incluso luego de terminada la dictadura, donde el 

pedagógico no retorna a la Universidad de Chile ni vuelve la gratuidad a pesar de ser una 

universidad pública. Es importante señalar que la reivindicación de volver a ser parte de la 

Universidad de Chile se mantuvo como exigencia de los estudiantes hasta llegado el año 

2000, donde se realiza una ocupación de casi seis meses, sin embargo, no pudo conseguirse.  

El pedagógico ha presentado y protagonizado movilizaciones multitudinarias, a lo 

largo de toda su existencia, en la revolución pingüina y en las fuertes manifestaciones que se 

generaron el año 2011 fue un espacio protagónico y de reunión estudiantil. Lautaro Núñez, 

premio nacional de educación 2002, entrevistado por García (2016) señala:  

El Pedagógico fue siempre la institución donde se formaron los cuadros más 
valiosos en la búsqueda de cambio. Ha sido un centro de formación cultural, 

científico y político, por lo tanto, el régimen, lo que buscó, fue acabar 
precisamente con eso; terminar con la formación de cuadros de un nuevo 

país. Para toda la dictadura esta idea de universidad es un pecado capital que 

es necesario exterminar (P: 5). 

 

Universidad Central de Chile 

La Universidad Central es una universidad privada sin fines de lucro. Inicia sus 

funciones en el año 1982con siete carreras profesionales, entre esas educación parvularia
12

 

Su creación nace al alero de los despidos masivos y exoneraciones de profesores 

opositores a la dictadura, de la Universidad de Chile, quienes levantan este proyecto 

educativo, aportando con su experiencia y vocación de servicio público. La propuesta de la 

Facultad de educación desde sus inicios con la carrera de educación parvularia, está en formar 

profesores con espíritu crítico, respetuosos de la diversidad. En sus bases, a partir de su 

creación, se declara el pluralismo, la participación y la democracia. La universidad desde el 

                                                             
12

La educación de párvulos se especializa en niños de 3 meses hasta 5 años, teniendo un foco central en los 

derechos de la infancia. 



 

87 
 

momento de su creación inicia un proceso de expansión que lleva consigo la creación de otras 

carreras, en otras sedes para responder a la necesidad fuera de Santiago, la capital. 

En el año 2011, la universidad vive un movimiento interno paralelo al fuerte 

movimiento nacional que se desarrollaba en el país. Algunos miembros de la junta directiva 

deciden vender la universidad Central a un consorcio que funcionaba a partir de un grupo 

inmobiliario. La situación resulta preocupante, pues en la historia de las universidades 

privadas en Chile, son los grupos inmobiliarios los que han generado situaciones de lucro, 

encontrando fisuras en la legalidad. La Universidad Central, permaneció fuera de esas 

prácticas, lo que resulta una visión ideológica fundamental, para la forma en que se construye 

la educación universitaria en Chile, como ya se ha señalado.  

Esa posibilidad de venta no fue aceptada por el cuerpo académico y mucho menos 

por los estudiantes. Ambos estamentos inician una paralización conjunta. Luego de un mes sin 

respuesta, los estudiantes se radicalizan e inician una ocupación que dura alrededor de tres 

meses, cuando son desalojados violentamente por la fuerza pública. En las movilizaciones 

estudiantiles del año 2011 la situación de la Universidad Central fue emblemática, el 

movimiento logró detener la venta de la Universidad y la reincorporación de algunos 

académicos despedidos por participar de la movilización. En el año 2016 la universidad 

nuevamente fue tomada por los estudiantes, por exigencias reivindicatorias a nivel interno, 

que tienen que ver con las precarias condiciones con que estudian los universitarios en Chile.  

En ese escenario, el presidente del centro de estudiantes asume la vocería de la 

CONFECH (confederación de estudiante de Chile) organización emblemática de los 

estudiantes universitarios a nivel nacional, por primera vez esa vocería era ocupada por un 

estudiante de alguna universidad privada. De este modo la Universidad Central, es una 

institución que presenta una fuerte participación social y con un grupo importante del 

alumnado comprometido con los procesos y movilizaciones sociales. 

La Universidad Academia de Humanismo Cristiano  

La Universidad Academia de Humanismo Cristiano es la universidad no tradicional 

más antigua de Chile. En 1975 surge como una academia o centro de estudios, de formación 

profesional en el interés de levantar un espacio de construcción del pensamiento crítico y 
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abiertamente opositor a la dictadura, de diversas ONG que ejercen labores de resistencia 

intelectual, lideradas por el Cardenal Silva Henríquez
13

, quien al evidenciar las masivas 

exoneraciones de profesores por razones políticas y la cantidad de intelectuales que parten al 

exilio, decide darle forma a una institución que tenga la defensa de los derechos humanos 

como el valor esencial del país y que al alero de la reflexión crítica frente a un sistema 

autoritario, logre establecer un espacio de construcción del conocimiento.  

Es así como se logra organizar esta institución, no confesional –paradojalmente uno 

de los principales intereses del Cardenal-, pluralista y con orientación humanista. Este espacio 

se levanta, a su vez, como bastión intelectual en la lucha contra la dictadura y en la 

construcción del pensamiento crítico. Quienes la conforman en un principio son 

mayoritariamente profesionales exonerados por sus opciones políticas de la Universidad de 

Chile, miembros de las ONG socias y profesionales que vuelven del exilio. En 1988, pasa a 

llamarse Universidad Academia de Humanismo Cristiano. 

El principal campo de desarrollo fueron las ciencias sociales, con carreras como 

sociología, psicología y ciencias políticas. En el caso de la Facultad de Educación, tiene una 

construcción gradual. Primero fueron configurados los postgrados, relativos a la educación: 

Doctorado en Educación 1991 y Magíster en Investigación Educativa 1996. 

Es en el año 1998, con el aporte directo del PIIE (Programa Interdisciplinario de 

investigación en Educación) como entidad co – fundadora de la Universidad, se levanta la 

carrera de Pedagogía Básica, como primera carrera de pre grado de lo que hoy es la Facultad 

de Educación. Con el aporte de otros profesionales ligados al PIIE y a la propia Universidad, 

es que la Escuela de Educación fue creciendo. En el año 2002, se crean las carreras de 

Educación de Párvulos y Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales. Posteriormente, en el año 

2004 la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial
14

. 

                                                             
13Líder de la oposición a Pinochet desde la iglesia católica y quien desde el primer día organizara lo que se llamó 
la Vicaría de la Solidaridad. Una organización que al alero de la iglesia católica se encargaban de recibir las 

denuncias de detenciones ilegales y desapariciones de familiares de víctimas de la dictadura. Bajo el apoyo de la 

vicaría se los familiares presentaban recursos de amparo a los tribunales para exigir la aparición con vida de sus 

hijos, hijas, maridos, hermanos etc. La vicaría de la solidaridad fue un espacio de seguridad para los familiares 

de las víctimas y desde sus archivos oficiales surgen las primeras denuncias legales a las violaciones a los 

derechos humanos en Chile, lo que a su vez costó persecución y muerte a algunos de los profesionales que ahí 

trabajaron.  
14

Carrera que se especializa en la atención de estudiantes com necesidades educativas especiales. 
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Para la Academia hoy en día sus principios declarados se vinculan con el respeto, 

defensa activa y promoción de los DDHH, la interculturalidad y la justicia social como 

imperativos básicos de la convivencia democrática. Además de la convivencia en razones 

humanas colaborativas. 

Por otro lado, su modelo universitario promueve la participación y el desarrollo 

personal, el fomento de pensar abierto a la pluralidad personal y profesional de todos los 

estamentos de la Universidad (ACADEMIA, 2018). 

Así como en dictadura, La Academia es un bastión intelectual de resistencia. Con el 

retorno a la democracia, los nuevos movimientos estudiantiles también permean internamente 

a esta universidad. En el año 2006, es una de las primeras universidades en sumarse al apoyo 

de los estudiantes secundarios. Esa misma movilización suma demandas internas que tienen 

que ver con la precariedad de las condiciones con que estudian los estudiantes universitarios 

en Chile.  

En ese momento la toma de la Universidad se extiende por aproximadamente un mes 

y los estudiantes entregan el campus en un diálogo pacífico con el Rector de la época. Para el 

2011, las reivindicaciones estudiantiles fueron tan profundas que además de la participación 

estudiantil, la larga movilización y la toma de la universidad que se prolonga por más de un 

mes, los profesores de la Facultad de Educación, se suman a la movilización. Teniendo 

jornadas de paralización, en reclamo de las condiciones precarias y las grandes deudas para 

conseguir un título profesional, con las que los estudiantes universitarios deben formarse en 

Chile.  

  



 

90 
 

3.1.5. Las primeras aproximaciones 

Las estudiantes de la Central  

Las primeras entrevistas fueron realizadas a tres estudiantes de la Carrera de 

Pedagogía en Educación Diferencial de la Universidad Central de Chile. Ellas son dirigentes 

del centro de estudiantes, electo democráticamente y tuvieron una participación muy activa en 

la última ocupación de la universidad con una duración de más de dos meses. En paralelo a 

dicha ocupación los estudiantes, siendo parte de una tradición muy fuerte de participación en 

los movimientos sociales salieron a la calles a protestar masivamente para exigir la gratuidad 

en educación. 

Para conseguir las entrevistas, envié un mail al centro de estudiantes. La respuesta 

fue rápida y de mucha amabilidad, con clara intención de participar. Quedamos de juntarnos 

un día viernes. Reconozco que la rapidez de la respuesta y la amabilidad, tanto como su 

disposición me sorprendió gratamente. Mi sorpresa fue mucho mayor el día del primer 

encuentro. Ellas me estaban esperando en la sala del centro de estudiantes que queda en el 

tercer piso de la Facultad de Educación. Es una sala pequeña sin ventanas, con las paredes 

rayadas con consignas políticas y cuadros colgados donde se pueden ver a Paulo Freire y el 

Che Guevara. Cuando llegué tenían una mesa arreglada con galletas y jugo. Me sentí una 

visita importante. Aquí pude explicarles en qué consistían las entrevistas, cómo pensaba 

organizarlas y les aclaré que requeriría de ellas en más de una oportunidad. 

Las entrevistas se realizaron de manera fluida, tengo la impresión de que ellas 

querían conversar. Su interés por mostrar sus posturas y su experiencia política ciudadana, 

para mí fue evidente. Estas estudiantes estaban relajadas, hasta me atrevería a decir que 

alegres, se notaba además la complicidad entre ellas.  
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Las estudiantes del pedagógico  

El día que llegué por primera vez al Pedagógico a buscar a las estudiantes me 

encontré con dos situaciones de participación política que si bien conglomeraban mucha 

gente, no se vinculaban entre ellas. Primero estaba una mesa de votación del Frente Amplio
15

 

que llamaba a un plebiscito ciudadano y convocaba a terminar con la AFP
16

. La mesa estaba 

acompañada de un mesón de comida donde quienes votaban podían poner un aporte 

monetario y luego acceder a un plato de comida vegetariana. Alrededor de la mesa de 

votación había múltiples puestos de venta, libros usados, libros de la editorial LOM, donde 

pude ver un texto de Martucelli y otro de Carlos Coutinho, lo que me llenó de alegría. En los 

pastos del Pedagógico se veían diferentes grupos de estudiantes algunos comían comida 

vegana, otros tocaban guitarra, otros dormían. Se escuchaban risas, algunos cantos y se olía el 

olor a marihuana.  

La otra actividad política que estaba ocurriendo en ese momento era la semana de la 

conciencia feminista. Esta se organizaba entre el departamento de pedagogía en Historia y el 

departamento de pedagogía en Francés. El ambiente estaba acondicionado con ropa de mujer 

rota y manchada de alguna pintura roja que asemejaba sangre, que colgaba de las diferentes 

paredes de ambos departamentos y de la biblioteca de la Universidad. Por lo que pude 

observar en ese momento, la mayoría de quienes participaban en esa actividad eran mujeres, 

sin embargo, también había algunos hombres, muy pocos.  

Al llegar me reciben un par de estudiantes que me invitan a entrar al conversatorio 

que está por comenzar, me dicen que luego del foro pueden conversar conmigo. Las chicas 

son muy amables, sin embargo, luego sale otra estudiante con un piercing en su boca, pelo 

largo muy rojo y que claramente se levantaba como líder de quienes organizaban el encuentro, 

que comienza a preguntarme agresivamente quién soy, de dónde vengo, que quiero hacer con 

mi investigación. Le explico detalladamente que estoy haciendo la investigación para mi tesis 

de doctorado, que yo misma estudié en esa Universidad y que soy doctoranda de la 

Universidad Federal Fluminense.  

                                                             
15

Referente político nuevo, dirigido por exlíderes de las movilizaciones estudiantiles del 2011, que aglutina 

colectivos y partidos políticos recién formados y que su candidata presidencial en las últimas elecciones alcanza 

casi el 20% de las votaciones en primera vuelta. 
16

Asociación de fondos de pensiones, las cuales fueron privatizadas en dictadura y que hoy tienen a toda una 

generación sin posibilidad de jubilar, pues sus ahorrros han sido utilizados de manera especulativa por las 

empresas administradoras. 
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En ese momento la joven se sonríe y me pregunta si es verdad que Brasil está 

cerrando sus universidades, a lo que intento explicar la situación política que está viviendo el 

país y la gran cantidad de Universidades públicas que Brasil aún tiene, a diferencia de Chile. 

Ella me plantea que se acaba de ganar una beca para terminar sus estudios en una Universidad 

Brasilera de Rio de Janeiro y que se va sola y no conoce a nadie. En ese momento le digo que 

tengo muchos amigos chilenos viviendo en Río, que yo misma viví dos años en Niterói y que 

puedo vincularla y orientarla en su llegada a Brasil. Su actitud cambia completamente y nos 

reímos de un par de cosas. Me relajo y siento que los astros me acompañan ese día. 

Las estudiantes me invitan a pasar a la sala donde comenzará el conversatorio El rol 

de la mujer pobladora en dictadura y la olla común como espacio de memoria, resistencia y 

organización popular. Ingreso a la sala. Es una sala fría y con poca luz. Hay alrededor de 20 

jóvenes varios de ellos comiendo. El conversatorio me parece mucho más una ponencia. Dos 

estudiantes de historia que han realizado una investigación bibliográfica y en base a 

documentales comienzan a exponer el sentido de la olla común en dictadura, y  que fruto de 

las privatizaciones de las empresas del Estado liderada por Pinochet y los civiles que 

trabajaron para él, el desempleo en el país llega a cifras históricas. Frente a esta situación la 

pobreza aumenta considerablemente en el país y los hombres que quedan sin trabajo, en 

muchos casos, se alcoholizan o encuentran sub empleos creados por la propia dictadura.  

Las mujeres que en general nunca pensaron salir de sus casas y que hasta ese 

momento eran dueñas de casa, ven que sus hijos comienzan a pasar hambre o que aumenta la 

violencia en sus hogares frente a la desesperación y frustración de sus parejas. El hambre las 

moviliza y comienzan a organizar ollas comunes en las poblaciones donde viven. Al principio 

muy pocas, luego en un movimiento mucho más masivo. El organizar una olla común en una 

población en plena dictadura, se convierte en un acto de resistencia y en un acto político.  

Al escuchar a las estudiantes hablar, me emociona ver cómo han hecho una 

investigación tan seria y veo la posibilidad de continuar con el trabajo de memoria en esta 

nueva generación de estudiantes. El resto de los estudiantes observan, no hay diálogo desde 

quienes están en el público. Por mi parte una vez finalizada la exposición felicito a las 

estudiantes por su trabajo. Ellas lo agradecen mucho. 

Luego de terminado el conversatorio las estudiantes me dicen que tienen clases, que 

la verdad no podrán conversar hoy. Así marcamos para el día siguiente. 
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El segundo día en el Pedagógico el escenario es casi el mismo, todavía se mantienen 

los puestos de votación contra las AFP, así que aprovecho de votar en la consulta ciudadana. 

La ropa con la pintura que simula sangre sigue colgada y comienzo a pensar que en estas 

estudiantes el feminismo tiene una idea desde la defensa de las mujeres maltratadas y muertas 

por sus parejas. Me pregunto a cuántas de ellas sus parejas ya habrán golpeado o maltratado y 

a cuántas de sus madres. 

Las estudiantes están en un foro sobre historia de la mujer en Chile. Espero a que el 

foro termine para entrevistarlas. En el tiempo de espera veo como unas chicas llegan con 

tambores y comienzan a tocar y bailar afro. Es viernes en la Universidad y el ambiente de 

fiesta se nota. 

Las estudiantes me dicen que puedo entrevistarlas en la misma sala en que termina el 

foro, han pedido esa sala por todo el día y dicen que es bueno aprovecharla. Entro al frío 

departamento de Historia, la chica que me trató con agresividad el día anterior hoy no está. 

Me tranquiliza un poco. 

Los estudiantes de la Academia 

La Universidad Academia de Humanismo Cristiano, es una Universidad pequeña por 

lo tanto cada vez que voy a juntarme con alguno de los estudiantes con quienes dialogué 

podía ver a los otros. Desde un principio me impresiona la tremenda amabilidad con que me 

reciben. En ningún momento dudan en mantener una conversación conmigo y todas la veces 

que me junto con alguno de ellos a conversar, son diálogos largos, distendidos y de mucha 

franqueza. Me sorprende de ellos que no parecieran tener resistencia alguna frente a que una 

persona a quien no conocen les pregunte sobre su infancia, sobre sus padres y sobre su 

militancia. Coincidentemente los tres son jóvenes asequibles, muy amables y que claramente 

gustan del diálogo. 

En las ocasiones que fui a la Universidad siempre fue en periodos de exámenes y 

entregas de trabajos importantes, por lo que el mayor movimiento que se apreciaba era de 

grupos de jóvenes con sus computadores escribiendo apurados, con libros sobre la mesa y 

cara de angustiados. En una oportunidad una de mis entrevistadas tuvo que suspender nuestro 
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encuentro justamente porque debía entregar un trabajo al final del día, le ofrecí ayuda, lo que 

agradeció sobre manera, sin embargo, prefirió dedicarse sola a la tarea que tenía que hacer.  

A diferencia de las otras dos universidades que visité, no se observaba un ambiente 

político de ningún tipo, lo que llevó a preguntarme si en épocas de exámenes el activismo 

político que caracteriza a los estudiantes universitarios chilenos se olvida. Después pensé que 

las condiciones de endeudamiento de los jóvenes que estudian en las universidades en Chile 

son tan grandes, que seguramente reprobar un ramo o no cumplir con alguna de las 

obligaciones debe ser un mal mayor. 

Debo reconocer que tengo la sensación de haberme encariñado con los personajes 

que entrevisté y con quienes dialogué en esta Universidad principalmente por su acogida, por 

su facilidad al diálogo, por la forma en que me recibieron cada vez que fui a conversar con 

ellos. Pero también por sus historias de vida, marcadas por la pobreza y la convicción de ser 

parte de cambios sociales que van a mejorar la vida de ellos y de otros. Estoy convencida que 

de todos los entrevistados son los más militantes y los que más han estudiado sobre política.  

3.2. Perspectiva teórico epistemológica para el abordaje en el análisis 

de los significados 

Para abordar el análisis de los significados de los estudiantes se ha generado un 

posicionamiento epistemológico a partir de cuatro ejes centrales, que encaminan la 

aproximación a las narrativas de los estudiantes con quienes se dialogó, frente a los cuales se 

requiere definición, pues son conceptos que podrían ser abordados desde diferentes veredas. 

Dichos ejes son significados, juventud, democracia y compromiso político. 

Se inicia el abordaje de estos ejes con el concepto de significados, pues presenta una 

implicancia epistemológica y metodológica fundamental, toda vez que engloba a los otros tres 

ejes. Por otro lado, el objetivo fundamental de la investigación, da cuenta de los significados 

que los jóvenes construyen sobre la democracia, así, todo el desarrollo posterior requiere 

mantenerse dentro de esa línea, para conseguir generar los aportes, reflexiones y tensiones que 

se espera del trabajo investigativo, lidiando con aquella disparidad que aparece entre la 

realidad y el ideal (BECKER, 1977). 
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3.2.1 Los significados y las vinculaciones con la cultura 

Para desarrollar el concepto de significado, es fundamental realizar una primera 

aproximación para aquello que significa cultura. Resulta interesante posicionar al significado 

como un constructo en acuerdo con esa cultura, donde la persona involucrada participa, en la 

consideración de que los actores clave pertenecen y mantienen una cultura objetiva, la que 

debe ser descrita, caracterizada y así conseguir posicionar a ese actor, como un ser activo, 

participante y que tiene influencia sobre ella (RIOS, 2004). Es decir, esa cultura no puede ser 

la misma sin ese individuo o si otro actúa diferente. En este sentido resulta importante 

evidenciar como ese individuo no es una persona abandonada dentro de la sociedad, sino se 

constituye como un ser social que juega un rol estructural. 

La cultura, entonces, puede ser entendida como ese espacio donde los grupos 

sociales pueden desarrollar diferentes patrones para la vida y así conseguir dar forma 

expresiva a su experiencia social. Esa cultura objetiva se convierte en la vida del grupo, de 

una manera que es significativa, distintiva en relación a sus significaciones, creencias, 

convenciones y costumbres (RÍOS, 2004).  

En este sentido: 

Una cultura incluye un mapa de significados que hacen inteligibles las cosas 
y sus miembros. Esos mapas de significado no solamente ellos los tienen en 

su cabeza, son objetivados en patrones de organización en relación social a 
través de individuos que se vuelven individuos sociales (CLARKE et al, 

1993: 273).  

 

Esos significados dan cuenta de las formas en que las relaciones de un grupo se 

estructuran y se forman. Los significados objetivan la vivencia del grupo y producen su 

significación.  

Así, la cultura resulta ser un concepto semiótico, en la perspectiva que permite la 

comunicación entre los individuos, generando juegos de interacciones de distinta índole. La 

cultura encarna la trayectoria de la vida de un grupo de personas, que hasta cierto punto 

comparten su cultura con otros (GEERTZ, 1992).  
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El concepto de cultura que yo propugno (...) es esencialmente un concepto 
semiótico. Creyendo como Max Weber que el hombre es un animal inserto 

en tramas de significación que el mismo fue tejiendo, pienso que la cultura 
es esa estructura y que el análisis de la cultura tiene que ser, por tanto, no 

una ciencia experimental en la búsqueda de leyes, sino una ciencia 

interpretativa en búsqueda de significados (GEERTZ, 1992: 20). 

 

Entendiendo el concepto de cultura como una estructura cargada de significado, el 

acercamiento social se establece en razón del individuo que integra la sociedad y cómo éste se 

desenvuelve culturalmente en un sistema de interacción a partir de signos interpretables 

articulados en un contexto tal, que logran describir todos los fenómenos culturales 

observables (GEERTZ, 1992). Es desde esta perspectiva que la conducta de las personas que 

conforman una sociedad se constituye en una función simbólica y la cultura se interpreta en la 

extensión de los sistemas de símbolos, como instrumento de comunicación, lo que se 

convierte en un acuerdo sobre el significado del mundo, como una integración lógica y social 

de representaciones colectivas que a su vez constituidos como símbolos tienen un poder 

político y que la cultura, por su parte, produce e inculca en relaciones de sentido 

(BOURDIEU, 2013).  

Entonces, el individuo social que vive en relación a las instituciones y estructuras 

sociales, consigue una configuración particular de significados que le otorgan el acceso a su 

cultura. Ese ser social, es a su vez un ser individual, toda vez que la cultura y los significados 

que se construyen con esa cultura, tienen una colectividad en esa construcción, pero a su vez 

tienen mucho de individualidad. Así el individuo se constituye como un sujeto en la acción 

simultánea de su ideal y de su experiencia social (MARTUCELLI & ARAUJO, 2010).  

Este significado como construcción cultural de las subjetividades del individuo, le 

otorga sentidos a los elementos constitutivos de las biografías individuales y las significa 

desde la memoria individual. Los significados se convierten en el prisma con que el individuo 

observa su propia historia con los elementos que la constituyen, las categorías con que la 

organiza o prioriza y desde ahí nomina desde su propia construcción subjetiva al mundo 

circundante. Los significados, organizados en un campo simbólico, permiten ordenar el 

mundo individual y social a través de los discursos, mensajes y representaciones. Dicha 

organización construye una ideología propia. Es por eso que al hablar de significados se 
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requiere realizar una aproximación, a las ideologías de esa cultura en estudio, a partir de los 

individuos que la conforman. 

En el camino recorrido de los actores se representa ese ser social, en el rescate de su 

ser individual y en el intento de comprender el proceso de individuación. Es en este sentido 

que la cultura permite construir múltiples expectativas individuales en el reconocimiento de la 

singularización vivencial (MARTUCELLI & ARAUJO, 2010), pues éstas son las que marcan 

las posiciones sociales de los actores y su lugar en la cultura de la cual forman parte. Es así 

como resalta la importancia de posicionar al individuo en la comprensión de las sociedades 

actuales, en las experiencias particulares del individuo, en su posición social 

(MARTUCELLI, 2010). 

De este modo, resulta interesante pensar que aquello que caracteriza al ser humano es 

la simbolización del mundo, la cual se configura desde la palabra como símbolo o herramienta 

que da cuenta de los sentidos que construyen los significados, apareciendo una relación íntima 

entre aquello que el individuo comprende cómo sentido y aquello que es un símbolo, esa 

relación va cargada de afectos y es en esa medida que construye significados cargados de 

sensibilidad (TORRALBA, 1997). El símbolo adquiere el valor de significado, que forma una 

estructura de imágenes o redes conceptuales, permitiendo ser develada en la medida en que se 

reconozca a los sujetos individuales que constituyen la cultura. Utilizando al lenguaje como 

expresión humana por excelencia, la cultura puede ser interpretada a partir de los discursos, 

pues cada expresión va a tener un significado profundo. 

La lectura e interpretación del individuo, de sus actividades, de su estar en el mundo 

con el lenguaje que lo identifica, implica adentrarse en sus discursos. Pensar al individuo y su 

cultura significa producción de conocimiento, es así que el lenguaje juega el rol fundamental 

de las interacciones sociales y la construcción de sentidos, teniendo a la palabra como puente 

entre un yo y un otro (BRAIT, 2006), dando cuenta de que la lengua vive y evoluciona 

históricamente en la comunicación verbal concreta (BAKHTIN, 1997). 

Para conseguir llegar a los discursos de los actores, se requiere de esa interacción 

verbal como participación dialógica de los enunciados. Para esa tarea como investigador es 

necesario ser parte de la dimensión activa de interacción, así, es posible llegar a la percepción 

de los universos que se interpretan y construyen sentidos (BRAIT, 2006).  
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3.2.2 Democracia, valores democráticos y cultura democrática 

Al referirse al concepto democracia resulta necesario delimitar la perspectiva desde 

la cual se interpretará, pues ésta puede tener muchos significados dependiendo de los 

paradigmas donde está posicionado quien la define.  

Existen diferentes abordajes para comprender el concepto, pero no todos éstos 

proponen posicionarlo vinculado a los derechos de los seres humanos. En relación con el 

enfoque de derecho, es posible reconocer a la democracia como participación ciudadana y 

justicia social (PIZARRO, 2003), sin limitaciones relativas a meramente votar en elecciones 

en un acto que podría parecer libre, sino como la conquista de diferentes instancias sociales 

que permitan una verdadera participación (COUTINHO, 1979).  

Entonces, en vinculación directa con la participación, aparece una idea de una 

sociedad con una democracia real con libertad e igualdad, donde las instituciones no están al 

servicio de la preservación del capitalismo (RANCIÈRE, 2014), donde además se deje de 

lado, esa lógica existente que permite un Estado al servicio de intereses privados, protegida 

por elecciones libres, disfrazadas de democracia (COUTINHO, 2006), con una lógica 

deshumanizante que naturaliza la violencia de Estado y las desigualdades representadas por 

falta de oportunidades, empleos precarios y sin sentido, imposibilidad de participación social, 

pobreza y todas aquellas características de segregación propias del capitalismo en su 

dimensión neoliberal. 

Es en este sentido que puede decirse que no hay gobierno justo sin participación, 

aquella constituida por quienes no tienen más poder que el ser gobernados (RANCIÈRE, 

2014).  

En la realidad chilena, como ya se ha señalado hay una larga historia de pérdida del 

derecho a la participación ciudadana, a tal punto que la propiedad privada se posiciona por 

sobre el derecho de las personas, quienes son definidas por su poder adquisitivo y no por la 

igualdad en el ejercicio de sus derechos (ATRIA, 2010). Esta realidad está además 

resguardada desde la constitución (FECPT, 2012). Una sociedad puesta así, continúa siendo 

una forma de organización oligárquica toda vez que el gobierno continúa siendo ejercido 

desde una minoría a una mayoría, así en una suerte de ilusión de participación, se defienden 
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los derechos de los individuos egoístas de la sociedad burguesa, donde existe una pérdida del 

valor de lo colectivo (RANCIÈRE, 2014).  

Aquí vuelve a aparecer el valor democrático que sugiere la participación, pues el 

individualismo lleva a la naturalización de la restricción de las igualdades, abriendo el camino 

para establecer un sistema relacional individualista e injusto, construido para la restricción de 

la igualdad y los derechos. El individualismo, supera la colectividad resaltando el 

distanciamiento interpersonal y la cooperatividad superficial de las relaciones humanas 

(SENNET, 2006). Así aparece sumado a la participación, la colectividad como valor 

democrático y como fundante de una cultura democrática. 

En palabras de Rancière (2014):  

A democracia, longe de ser a forma de vida dos indivíduos empenhados em 

sua felicidade privada, é o processo de luta contra essa privatização, o 
processo de ampliação dessa esfera. Ampliar a esfera pública não significa, 

como afirma o chamado discurso liberal, exigir a intervenção crescente de 

Estado na sociedade. Significa lutar contra a divisão do público e do privado 
que garante a dupla dominação da oligarquia no Estado e na sociedade. (P: 

72). 

 

De esta manera, la democracia se constituye en el valor de hacer sociedad, desde la 

participación. En una cultura democrática, los individuos en su subjetividad son quienes, a su 

vez, conforman las sociedades en su complejidad, quienes construyen la ciudadanía y deciden 

el derrotero del quehacer social. Los espacios de participación propiciados desde diferentes 

instancias de construcción cultural, son representaciones del hacer social y desde esta 

perspectiva se configuran en la importancia de que los derechos sean para todos y las 

decisiones que los refuerzan sean participativas.  

En el otro extremo, encontramos a las sociedades latinoamericanas, prácticamente 

marcadas por el neoliberalismo, donde la participación está reducida a las votaciones y 

elecciones de autoridades, que en su mayoría representan a la misma oligarquía de donde 

surgieron. Así la población se mantiene aislada en una aparente libertad desde el consumo, 

pero se desconfigura en su ser ciudadano, en la medida en que no existe la oportunidad de 

decidir las líneas por las cuales los países se desenvolverán o cuáles serán las prioridades por 

las cuales se optará a nivel general. 
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Es en este sentido en que al verse segregados para ser parte y eje central de una 

verdadera democracia, la ciudadanía se construye sus propios espacios democráticos, que si 

bien, no inciden directamente en la participación, por lo menos visibilizan sus necesidades. 

Aquí aparece el individuo democrático, desde una subjetividad particular construida también 

con esta colectividad. En esta acción rompe el individualismo de nuestras democracias mal 

constituidas y demuestra que la democracia real es posible. 

En el profundo posicionamiento de las significaciones sobre la democracia aparecen 

dos extremos que remarcan la cosmovisión con la cual se pudiera aproximar al hacer social. 

Por un lado una democracia neoliberal, que limita la participación a las votaciones en los 

márgenes constitucionales existentes, que en el caso de Chile como ya se ha explicado, no 

vincula participación. Con la aparente libertad del mercado, en un afán de caracterizar la 

libertad como poder de consumo, pero que es violentamente segregante para quienes no 

tienen posibilidad alguna de acceder a esa aparente libertad.  

En el otro extremo está la democracia que de manera atrevida podríamos caracterizar 

de real. Aquí las decisiones vinculantes forman parte del quehacer ciudadano. Así, la 

ciudadanía es quien tiene el poder de la participación, lo que a su vez consigue regular los 

derechos, las prioridades sociales. Los espacios de participación validados, masivos y 

diversos, se constituyen en espacios de reflexión y propuesta. Es decir, existe una 

representatividad concreta y real y quienes ejercen dicha representación popular, llevan la voz 

de la discusión ciudadana. En este aspecto no debieran existir individuos sin voz, ni 

ciudadanos invisibles. Es así como aparece la idea de que frente a la violencia que significa la 

segregación ejercida desde el neoliberalismo, pareciera una imposibilidad profunda el 

conseguir democracias reales, lo que a su vez trae consigo el levantamiento de una 

democracia que pareciera utópica, pues frente a la historia de la mayoría de los países en 

Latinoamérica resulta una democracia desconocida, o por lo menos, que hasta aquí no se ha 

podido gozar. 

En este sentido, es interesante señalar que al hablar de democracia frente a las 

vinculaciones de los significados de los actores abordados en la presente investigación, se 

busca relacionarlos con esta forma participativa y vinculante, toda vez que son individuos que 

ejercen su derecho a la participación desde sus propias veredas y respondiendo a sus culturas 

juveniles, sus espacios de desarrollo y el contexto político nacional del que son parte como 
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ciudadanos de un país con una historia compleja frente a la participación y toma de decisiones 

de la ciudadanía. 

3.2.3 Concepto de Juventud en el juego con el tiempo. 

El concepto juventud, presenta variaciones desde su definición a la luz de los 

permanentes cambios sociales y de reconocimiento del individuo. Ser joven se reconoce como 

una etapa concreta de la vida o como un periodo específico, que no tiene posibilidad de ser 

confundida ya sea con la infancia o con la edad adulta (CICHELI, 2001). Así, puede ser 

entendida como esa etapa que parece transitoria y que se posiciona entre la infancia y la edad 

adulta (LECCARDI, 2005). La vivencia del ser joven, tiene su punto de partida en la 

adolescencia la que  

É assimilada a um segundo nascimento, que faculta ao indivíduo fazer o luto 
de sua infância e um processo de individualização, desde que o jovem possa 

se afrontar aos modelos fortemente normatizados da vida adulta (CICHELI, 
2001: 6).  

Sin embargo, resulta importante liberarla de esa idea positivista que la enmarca en un 

tiempo lineal, de esa sucesión que marca el destino personal entre la vida y la muerte, toda 

vez que se tiende a pensar la juventud desde una limitación orgánica solamente amoldada en 

un tiempo biológico, caracterizada como una época tempestuosa, desde un elemento 

conservador (MANNHEIM, 1993), en un proceso de rebelión con el mundo adulto.  

Es así como la etapa de duración de la juventud tiene múltiples variaciones en 

acuerdo con los cambios y las limitaciones de la propia vida. El ser joven no es una esfera 

propiamente cuantitativa, con un tiempo externalizado, pues resulta posible afirmar que el 

único tiempo verdadero es el tiempo vivencial. (MANNHEIM, 1993). 

El conflicto que aparece en la etapa de la juventud, resulta hasta necesario para 

construir al individuo autónomo (CICHELI, 2001), en un nivel general lo que ocurre es, más 

bien, una deficiencia en la autoridad parental frente a la emergencia de una cultura juvenil.  

Así, los jóvenes podrían hasta preferir la desaprobación de sus padres que una 

ruptura con sus amigos más próximos, explicado desde la distancia entre generaciones 

(LECCARDI, 2005). Aquí resulta interesante acercarse al concepto de generación. El ser 
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joven implica ser parte de una cultura, pero ser parte de la misma generación implica 

compartir principios, valores, experiencias, lo que a su vez significa renovación social, pues la 

historia de la humanidad fue construida desde la consecución de generaciones.  

La irrupción de nuevos hombres hace, ciertamente, que los bienes 
constantemente acumulados desaparezcan; pero genera inconscientemente 

una nueva elección que se hace necesaria, la revisión en el dominio de 

aquello que está disponible; nos enseña  a olvidar aquello que ya no es útil, a 
pretender aquello que todavía no es conquistado (MANNHEIM, 1993: 213). 

 

En las últimas décadas esta visión, casi dicotómica, entre juventud y tiempo adulto, 

parece haber experimentado ciertos cambios importantes, ya que se evidencia que la ruptura 

con el mundo adulto, es menor en los nuevos jóvenes, quienes desarrollan hasta empatía con 

los adultos. Es así como la aproximación a sus grupos parentales resulta de suma importancia 

para ellos. Entonces, pareciera no ser tan fácil el hablar de una ruptura porque sí de los 

jóvenes con el mundo adulto, pues se logran encontrar nuevas vinculaciones de 

enriquecimiento intergeneracional. Esta idea puede venir a generar modificaciones en la 

cultura que los jóvenes construyen, pues ahora incorporan en su cultura ciertos elementos de 

sus referentes adultos (CICHELI, 2001).  

Lo cierto es que el ser joven implica vinculaciones con una propia cultura 

generacional, tenga ésta diferentes culturas de la cual pueda nutrirse. Así, el ser parte de una 

generación y una cultura, a su vez puede significar ser entendido como actor social, es en este 

sentido que los jóvenes se significan desde el autocontrol de sus condiciones de formación y 

de las orientaciones de sus acciones y es de esta forma en que ellos se ven expuestos a los 

procesos sociales (MELUCCI, 1996). 

Esta tarea social, en muchos sentidos se constituye desde el papel de quebrar la 

hegemonía del mundo adulto, culturalmente y desde sus propias reglas, lo que a su vez genera 

un conflicto, pues el joven tiene un periodo en la vivencia de su proceso para quebrar la 

hegemonía, pues llegado el momento deja de ser joven y cambia para convertirse en parte de 

esa hegemonía que pretende romper (MELUCCI, 1996). Es así como ser joven se convierte 

en un ejercicio de tiempo.  
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Resulta necesario en este punto, realizar una aproximación a las formas con que los 

jóvenes construyen sus significados en este ejercicio de tiempo. Éstos se configuran desde sus 

numerosas redes de interacciones, en el contacto con espacios y grupos con que esos jóvenes 

se identifican, siempre que estos grupos de identificación muestren reciprocidad, lo que a su 

vez hace posible el compromiso, pero existe además una dependencia grande de las 

experiencias vividas por sus padres (BRENNER, 2014). 

As experiências vividas pelos pais e a origem de classe das famílias também 
são significativas para compor o cenário no qual ocorreu a socialização dos 

jovens, pois constituem a cultura política e as visões de mundo que os pais 
buscaram transmitir a seus filhos e sobre as quais os filhos se apoiaram, 

acrescentando elementos de suas próprias experiências (BRENNER, 2014: 

38). 

 

En otro sentido, aparece la escuela como otro espacio de socialización para la 

construcción de significados. Este lugar, se convierte en un entramado de nuevas experiencias 

y de convivencia cotidiana con los otros (BRENNER, 2014). Así, no es aventurarse el decir 

que resulta posible extrapolar este espacio de construcción de significados para la vida 

universitaria, en donde, el acceso a la autonomía, en muchos casos resulta más cercana que en 

la escuela. Lo que permitiría multiplicar las posibilidades de vinculaciones relacionales y de 

construcción de sentidos. 

De este modo, la aproximación al concepto juventud, dista de ser una línea 

cronológica, sino más bien, una forma de vinculación con la realidad circundante, en una 

representación de sí mismo con el entorno, de sentirse joven frente al mundo adulto y a los 

acontecimientos sociales que rodean al individuo en construcción. Es en esta perspectiva que 

el joven evidencia cómo el mundo se abre frente a él y toma decisiones, según su propia 

subjetividad, intereses y proceso de individuación. Es aquí donde el ser joven se constituye en 

el desarrollo de la implicancia de diferenciarse de la adultez en un afán de identidad propia y 

de consecución de independencia y emancipación frente al significado e incluso coerción de 

la adultez. 

El joven sabe que es joven, siente que es joven y se identifica con la cultura juvenil, 

cualquiera ésta sea, pues no pareciera apropiado hablar de una sola cultura juvenil existente. 

Pues los jóvenes, individuos en construcción, responden en sus vinculaciones a aquellas 

realidades donde se sienten identificados y representados. Es en este sentido, en que pasa a 
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formar parte del engranaje que conforma el sentir juvenil, en el entendido que todo individuo 

que conforma una cierta cultura es constituyente y si éste estuviera fuera de ella, dicha cultura 

no sería la misma. 

3.2.4 El compromiso político en la juventud 

Cuando se habla de compromiso político militante, puede entenderse como toda 

forma de participación en una acción colectiva que sea en defensa o promoción de una causa, 

comprendiendo que dicha participación necesita ser extendida en el tiempo. Así el concepto 

de compromiso político, puede resultar evocador de la militancia a los partidos políticos 

tradicionales, especialmente al partido comunista y más recientemente a los movimientos 

sociales, que se han mostrado preocupados de causas que aparecen en la perspectiva de 

reivindicación de manera reciente, o que lleva a nuevas generaciones a desenvolverse de 

manera asociativa, en relación a temas como solidaridad, causas humanitarias, ambientalista, 

antirracistas etc. (SAWICKI & SIMÉANT, 2011).  

El compromiso político tiene un primer momento, asociado a la militancia en el 

mundo del trabajo y acción sindical, luego va variando para otros espacios de interacción 

social. Rescatando la organización derivada de conflictos situados en relación a la producción 

del espacio, de lo urbano en los modos de vida y principalmente en relación a las 

contradicciones propias de la vida cotidiana (SPOSITO, 2014). 

Es así como el concepto de compromiso político se vincula rápidamente al 

movimiento social en una modalidad de acción colectiva, es decir, quien participa o se siente 

comprometido es parte de ese movimiento y es en su propia participación que se fortalece su 

identidad colectiva (SPOSITO, 2014). El individuo en construcción genera en su colectividad 

aquello que configura su propio proceso de individuación. Es decir, es un ser colectivo, que a 

la vez es un ser individual con compromiso político y ambos esquemas fundantes de su 

biografía aportan a sus desarrollos subjetivos.  

La forma por la cual el individuo produce su compromiso político va a depender de 

sus subjetividades, sus historias particulares, así su compromiso sea parte de las pruebas 

colectivas de su generación o de su posicionamiento social. Entonces, aparece una acción 

colectiva y una acción individual de manera complementaria. El compromiso político permite 
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construir el camino para la individuación, porque siendo parte de la misma acción colectiva, 

ninguna experiencia de compromiso político es totalmente igual a otra, constituyendo 

recorrido individual y subjetivo. Aquí actúan las subjetividades del individuo. 

Resulta interesante rescatar el efecto que permite que se genere esa acción colectiva, 

en la medida en que ésta muestra elementos referidos a los movimientos sociales. Pertenecer a 

éstos implica enfrentamiento al status quo a su vez hace aparecer un elemento de conflicto. 

Los comprometidos son capaces de encontrar un nosotros identificador (MELUCCI, 1989). El 

movimiento comprende una ruptura y propone un nuevo modo de constitución de las 

relaciones sociales, pues ser parte del movimiento implica trabajar en la búsqueda de sentido, 

siendo una estructura amplia, que no sólo envuelve las reivindicaciones sociales, sino 

también, la dimensión de la experiencia individual, en una respuesta a la demanda social y a 

su vez a la demanda individual de ser parte del colectivo y participar de las acciones sociales, 

pues en muchos, casos los movimientos sociales ponen en el tapete reflexiones sobre la propia 

vida privada. 

El interés por sí solo pareciera no ser suficiente para generar la movimentación 

referida, para que el compromiso político suceda, se requiere desarrollar el sentimiento de que 

este compromiso es necesario, la sensación de que la sociedad requiere de la acción, resulta 

importante al vincularse con la idea de que el compromiso político trae consigo cambios 

sociales. Así, una vez que el individuo decide comprometerse políticamente, su propio 

constructo individual cambia y su biografía queda marcada por esa decisión, este individuo 

ganó o perdió algunos elementos en su subjetividad (BECKER, 1960). 

En el entendido de que el compromiso político constituye acción individual, 

recorrido biográfico y compone las acciones subjetivas de los procesos de individuación, 

resulta interesante preguntarse qué hará que un joven se comprometa políticamente, incluso 

cuando constituye un riesgo para su vida, su integridad, su continuación de estudios etc. Es 

posible encontrar la respuesta en la sensibilidad frente a la injusticia social de espacios 

constituidos en la crueldad del neoliberalismo que se manifiesta en la segregación de grupos 

llamados de minoritarios. Así las contradicciones propias de sociedades neoliberales, da 

muchas razones para ser parte de una acción colectiva levantada a partir de la reivindicación. 

Mismo así, son muchos los jóvenes que no participan y sus vidas se construyen en otras 

perspectivas, posiblemente más individualista.  
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Las razones que cada joven tenga pueden ser diferentes de acuerdo a su propia 

biografía constituida de experiencias, sin embargo, existen algunos puntos que podrían 

aparecer como concordantes. La socialización política permite comprender como se 

concretizan los compromisos políticos de los jóvenes, entendiendo que la socialización tiene 

la implicancia de la inclusión del individuo en el mundo social siendo uno de los principios de 

formación de la propia identidad, teniendo a la familia o su sustituta como el primer espacio 

de socialización (BRENNER, 2014). Socializar, entonces, se vincula con la integración a la 

vida social, con la particularidad de colaborar con la construcción de identidad del individuo, 

lo que se atribuye como un elemento constitutivo para la individuación. 

As experiências vividas pelos pais e a origem de classe das famílias também 
são significativas para compor o cenário no qual ocorreu a socialização dos 
jovens, pois constituem a cultura política e as visões de mundo que os pais 

buscaram transmitir a seus filhos e sobre as quais os filhos se apoiaram, 

acrescentando elementos de suas próprias experiências, para construir seus 
caminhos militantes (BRENNER, 2014: 22). 

 

Así, para Brenner (2014) la escuela y la familia se convierten en espacios privilegiados 

de socialización política y de disposiciones para el compromiso político, por otro lado, la 

escuela como la familia son escenarios de adquisición del capital social. Se tendería a pensar 

que la familia continua siendo el espacio más importante de influencia para el compromiso 

político, sin embargo, las relaciones de amistad de los jóvenes y la socialización con sus pares 

en el largo período que significa la escuela, resultan determinantes en el comportamiento 

político, lo que además responde a la vinculación que el joven logra hacer con su entorno 

juvenil, muchas veces, en contraposición al mundo adulto. 

En escenarios políticos latinoamericanos, donde producto de las políticas 

neoliberales, los jóvenes sea secundarios o universitarios, han tenido que volver a las calles o 

a ocupar sus escuelas para exigir derechos perdidos por la ciudadanía de sus países, la acción 

colectiva es un escenario propicio para producir compromiso político. En el entendido que el 

compromiso político también puede ser considerado un proceso educativo, en el contacto con 

el otro y consigo mismo, en la producción de motivos y sentidos para la participación social y 

política (SCHMIDT, 2001). Así, es posible entender el compromiso político como una 

herramienta para la individuación en ese encuentro consigo y con otros, en una acción 

necesaria para los cambios sociales. Es de este modo que el joven con compromiso político 
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muestra una convicción profunda de que sus acciones son coherentes con la justicia social, sea 

cual sea su reivindicación o desde el frente de los partidos políticos tradicionales o colectivos 

asociados a reivindicaciones puntuales (SAWICKI & SIMÉANT, 2011).  

(...) gostaria relembrar a preocupação inicialmente apontada de encarar o 
engajamento como um processo; um processo que envolve tensões e está 

sempre em relação com outras esferas da vida daqueles que lhe vivenciam. 

Volto então à importância de não tomar esfera da militância de modo 
isolado, como se representasse um espaço estanque, com dinâmica 

independente da de outras esferas. Insisto, por tanto, no fato de a dinâmica 

instável do sistema de interação entre as múltiplas esferas da vida ser 
questão central a considerar nos processos de engajamento individual, uma 

vez que dá inteligibilidade às estruturas de sentido construídas pelos 

indivíduos em diferentes momentos de seus itinerários (SEIDL, 2009: 66). 
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Absurdo suponer que el paraíso es solo la igualdad las buenas leyes, el 

sueño se hace a mano y si permiso arriando al porvenir con viejos 

bueyes… Vaya forma de saber, que aún quiere llover sobre mojado 
(Silvio Rodríguez)  

Capítulo 4. El encuentro con los actores y la fuerza del diálogo 

En los sucesivos diálogos mantenidos con los jóvenes estudiantes de pedagogía con 

compromiso político, se van abordando sus recorridos biográficos, así como fue mencionado 

en el capítulo tres, al alero de la estructura de las entrevistas dialógicas en profundidad. De 

esta manera, y en la medida en que se profundiza el diálogo y se desarrolla mayor confianza, 

van apareciendo elementos centrales que en muchos sentidos son comunes y responden a 

experiencias (o pruebas) generacionales, que dan cuenta de que en la concreción de los 

procesos de individuación de los jóvenes, aparecen los significados culturales con los que 

intentan nominar sus propias existencias.  

En el presente capítulo se darán a conocer los elementos de concurrencia expuestos 

por los jóvenes en los largos diálogos realizados y la construcción de sentidos que vinculando 

diferentes elementos de su biografía y como consecuencia de sus procesos de individuación, 

construyen sus significados sobre la democracia y la posibilidad de una escuela democrática 

donde ellos sean partícipes, como docentes, con cultura y valores democráticos y experiencia 

de militancia.  

Es así como los temas recurrentes que van apareciendo al alero de los diálogos tienen 

que ver con las experiencias infantiles y las vinculaciones con el entorno y la familia frente a 

quienes se constituyen los primeros significados, sus experiencias escolares, espacios que 

ellos relatan, como represivos y donde la mayoría presentan sus primeros acercamientos al 

compromiso político. Por otro lado, aparece el significado de ser joven en Chile, los 

territorios, la visión que ellos han desarrollado de los jóvenes chilenos y las condiciones 

sociales del país que gatillan el compromiso político juvenil, donde además aparecen nuevas 

militancias en un recurrente vínculo con espacios colectivos y que generen discusión con el 

fin de potenciar las luchas políticas para la construcción de una sociedad más justa 

(BRINGEL, VARELLA & VERSIANI, 2016). Sumado a esta posición, aparece el 

sentimiento de que su compromiso político además de necesario está contribuyendo a mejorar 

las condiciones del país.  
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Es así como, se visualiza el proceso social del cual esta generación de jóvenes ha sido 

parte y así los significados que han construido sobre la democracia. 

4.1 Las primeras pruebas en las experiencias infantiles  

Para los jóvenes entrevistados el hablar de su infancia resulta fácil. En general parece 

un periodo donde recuerdan detalles con facilidad, la mayoría de ellos resultan agradables de 

mencionar y donde aparece inmediatamente la imagen de la familia, además de las situaciones 

familiares que rodearon ese período. En prácticamente todos los casos, la precariedad 

económica se instala en el recuerdo, pero en ninguno de los casos es visto como algo 

traumático, sino más bien como un dato de su vida. El tener que vivir en el hacinamiento o 

quedarse desde pequeños a cargo de los hermanos mayores por el trabajo de sus padres, les 

resulta muy natural, además de que en algunos casos hace aparecer una complicidad solidaria 

con la comunidad o el barrio. 

En general la definen como una época feliz, tranquila, bonita y con mucha vida 

familiar y de barrio, lo que a su vez significa que pudieran compartir con otros niños en el 

juego cotidiano, en la calle y en las vivencias de la época. Los focos de sus diálogos frente a 

este periodo, justamente están puestos en la familia, en los otros integrantes de la misma edad 

de ellos y sobre todo en sus padres. Todos los estudiantes con quienes se dialogó tienen una 

fuerte relación con sus padres. 

Mucha vida de barrio, vivíamos con mis papás y mis hermanos en la casa de 
al lado de una fábrica de baldosas, vivíamos ahí en esa época en un barrio 

bien entretenido, frente a mi casa estaba la casa de los comunistas, una 

familia de exiliados que volvieron y era punto de encuentro de comunistas, 
eran amigos de mis papás, se daba vida de barrio, hacían olla común en su 

casa (…) un barrio muy apegado, todos amigos, los hijos también (Ma. 

Isabel). 

 

Al hablar de la familia, la primera figura que aparece es la materna, siempre presente, 

es una imagen recurrente que además no tiene nombre propio, pues se denomina como mamá 

o mi vieja. La imagen de la madre es importante como presencia, en todos los diálogos, ya sea 

como de profunda cercanía y ternura o de exigencia y dureza. Es decir se visualiza tanto como 
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la contención emocional, afectiva y económica; como la figura imponente que hace 

exigencias. Jecar dice: 

Siempre fuimos yo y mi mamita, yo con mi mamá tenemos una relación muy 
estrecha, nos queremos mucho somos los dos solitos (Jecar). 

 

Esther por su parte señala: 

Mi mamá es más enojona, mi papá es muy dulce, tienen como los roles 
cambiados jajaja (…) empecé con el feminismo más que nada por mi 

familia, mi mamá, no feminismo en sí, pero acciones que trasgredían lo 
normal en una casa, el plato más grande no específicamente era pal hombre, 

no se sentaba el hombre en la cabecera, hasta mi papá reconoce que en la 

casa manda mi mamá. (Esther). 

 

En el caso de los padres, en la mayoría de los casos está presente siendo una figura 

cercana. Un par de entrevistados reconocen el abandono paterno. Sólo Reinalda demuestra 

incomodidad y definitivamente prefiere no hablar de él, pues no tienen relación hace mucho 

tiempo. Jecar lo asume de manera muy natural. 

Hubo un tiempo que vivimos siete personas en un departamento, con 
mi primo nacimos en el mismo departamento (…) después mi papá se 

va y se aleja de toda la familia, tengo recuerdos muy bonitos, con mi 

mamá seguimos viviendo ahí, mi papá se va cuando yo tenía como 

cuatro años, mi papá se va y mi mamá desarrolló un lazo muy fuerte 
con la familia paterna, hasta hoy seguimos siendo muy unidos (Jecar). 

 

A pesar de la fortaleza de la relación, en la mayoría de los casos es una época 

recordada con presencia relativa de padres y madres en el cotidiano, toda vez que la mayoría 

de ellos trabajaban largas jornadas laborales fuera de casa. En los diálogos, aparece la 

sensación de que sus padres estaban siempre trabajando o de que se ausentaban largamente de 

la casa por estar trabajando, pero también aparece el ideario de que sus padres se sacrificaban 

para que ellos pudieran estudiar o tener las mínimas comodidades materiales.  

En los diálogos de todos y todas los entrevistados, aparece el concepto de sacrificio 

de sus padres, de trabajo duro como señala Jecar al momento de comentar que su madre, 

cuando él era pequeño, trabajaba en un frigorífico lo que significa como un trabajo muy duro. 
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Además está la idea de ellos, en el rol de hijos como prioridad, en el sentido de darles las 

oportunidades que le permitan no repetir esa misma situación de trabajo, por lo que desde 

muy niños tienen esa valoración que sus padres hacen del estudio como movilidad social, tal 

vez en relación a sus propios recorridos biográficos, por la imposibilidad que tuvieron de 

poder estudiar, producto en muchos casos de situaciones económicas familiares. 

A mi mamá le gustaba literatura, pero quedó embarazada, mis abuelos la 
echan de la casa, ella quería estudiar después de salir del colegio, pero se 
embarazó (…) mi mamita pensaba que si yo leía mucho iba a tener una vida 

mejor que la de ella (Jecar). 

 

A mis papás les hubiera gustado estudiar en la universidad y ellos saben que 
les hizo falta, pero para mi papá sacar cuarto medio ya era un logro, él era de 

una familia muy humilde, pero la que más se arrepiente es mi mamá, mi 
mamá se arrepiente, no pudo estudiar porque quedó embarazada de mi 

hermano (Lumi). 

 

Mis papás no terminan la media, llegan como hasta primero medio los dos, 
querían que yo estudiara, mi mamá tiene que salir a trabajar joven, porque 
tenía más hermanos, porque si no, no comía (Esther). 

 

La situación de trabajo fuera de casa, hace que cuando niños, estos jóvenes fueran 

cuidados por sus abuelos o abuelas, los que aparecen en diferentes diálogos como figuras de 

mucha cercanía, como un ejemplo a seguir o como personas importantes que les entregaron 

enseñanzas profundas.  

En algunos, casos vivieron con ellos, principalmente por situaciones económicas que 

no permitieron a sus padres tener o mantener independencia al momento de decidir dónde 

vivir con su nueva familia. Pero en la mayoría de los casos se hacen cargo del cuidado de los 

niños como parte de la familia extendida.  

Mi abuela era chora, era de esas viejas choras de la pobla, de esas viejas que 
no les gustaba que vendieran droga abajo del edificio, llegaba y sacaba a los 
narcos ya! Váyanse de aquí. Organizaba ollas comunes en dictadura, no se 

dio ni cuenta que estaba en la resistencia (Jecar). 
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En el caso de Eduardo, por ejemplo, afirma que incluso lo marca en su personalidad,  

la vivencia cotidiana con su abuela quien lo cuida cuando niño. Este joven atribuye su timidez 

al cuidado sobreprotector que le da su abuela. En el caso de Jecar, éste señala que su abuela 

era una persona mala, que fue mala con su madre, haciéndole ver constantemente que esa no 

era su casa y que ella era una allegada, pero que a él le entregó tanto amor, fue tan buena 

abuela, que es una persona muy importante para él. Lumi dice que su abuelo le enseñó a ella y 

sus primos a ser buenas personas, su Tata, como ella señala está caracterizado por ella como 

un hombre muy sabio y que en las enseñanzas que le deja podría estar la base de su 

compromiso político: 

Mi tata es la figura más importante de mi familia, cuando éramos chicos nos 
decía que las personas tienen posibilidades de elegir, que uno puede tomar 
sus propias decisiones (Lumi). 

 

A pesar de que la mayoría de ellos tiene este fuerte apego a la familia extendida en 

imagen de sus abuelos, existe el otro polo, donde la violencia masculina hace que se rompa 

ese lazo familiar. Diana habla de su abuelo como una persona violenta y que el hecho de que 

abandonara a su abuela fue un alivio para la familia. Asimismo lo hace Esther, relatando la 

violencia que su abuela sufrió de manos de su abuelo.  

En ambos casos, las estudiantes muestran plena conciencia de que el maltrato hacia 

sus abuelas es injusto y un acto machista. En sus diálogos no se aprecia normalización de la 

violencia, ni frases conciliadoras con el tema, muy por el contrario hay reprobación. Lo que 

aparece es una suerte de sorpresa o incomprensión de que para sus abuelas haya sino natural, 

cosa que lo atribuyen a la época que les tocó vivir. 

Mi abuelo era violento le saca la cresta, a todos, a todos, en realidad mi 
mamá tampoco tiene cariño hacia él, mi orgullo más grande es que mi abuela 

era amiga de la Violeta Parra, a mi abuela le sacaban la cresta y arrancaba 
donde la Violeta y a la Violeta le sacaban la cresta y arrancaba donde mi 

abuela (Esther). 

 

Mi abuelo era un hombre violento, él le pegaba a mi abuela, entonces para 
mi mamá venirse a Santiago, fue como un escape, pero mi abuela es a la 

antigua todavía lo trata de mi marido a pesar de que él se fue hace mucho 
tiempo, lo que fue un alivio (Diana). 



 

113 
 

Por otro lado, se observa que el crecer con hermanos también es un tema importante 

para los entrevistados, tanto para quienes los tienen, como para quienes no los tienen. En ese 

sentido quienes tienen hermanos hablan de la cercanía con ellos mientras sus padres 

trabajaban, los hermanos mayores se significan con compañía y compañerismo y los 

hermanos menores son personas que estos jóvenes están ayudando a formar.  

Cuando chica mi infancia fue muy bonita, mis papás tuvieron siempre 
concepto de familia, era difícil porque no había plata, mi papá trabajaba 
mucho, soldaba en la mañana, taxiaba en la tarde, mi hermana mayor 

siempre se dedicó a cuidarme, es como mi otra mamá, la organización 

familiar era muy unida, ahora yo cuido a mis siete sobrinos (Ma. Isabel). 

 

María Isabel, dice claramente que su hermana mayor es su segunda mamá, decide 

incluso trasladarse a vivir fuera de Chile siguiendo a su hermana, pues no soporta la depresión 

que le provoca su lejanía, la hermana no duda en invitarla a vivir con ella. Marta también es 

clara al señalar que sus hermanos menores son su mayor tarea política, pues ella quiere que 

crezcan con espíritu crítico y desde su familia no lo van a tener.  

Conversamos con mi papá, me habla de las protestas pero igual cree que yo 
estoy rallando la papa con mi postura política contra el capitalismo y frente 

al patriarcado, porque en algún punto yo trato de llevar esa postura a mi casa 
porque yo veo que está tan despolitizada mi casa que quiero hacer un trabajo 

ahí, con mis papás es caso perdido porque igual comprendo que con la edad 

que tienen lo que yo intento hacer es hacer un trabajo con mis hermanos mi 
hermano igual intenta comprender hartas cosas que yo les digo tiene una 

polola y resulta bastante respetuoso y no cae en la lógicas de celos y eso, y 

las tareas en la casa son distribuidas (Marta). 

 

Esther señala estar formando a su hermano políticamente y que esa es su tarea hoy, 

porque además él siempre estará con ella. El arraigo familiar aquí se bifurca entonces y se 

aplica a tres generaciones, sus hermanos, sus padres y sus abuelos. Es así que se podría 

evidenciar que estos jóvenes levantan en sus familias un soporte que conseguiría facilitar sus 

acciones, toda vez que existe un elemento resuelto en la contención emocional, lo que podría 

entregarles una primera herramienta socializadora, aunque ésta no sea definitiva, pues sus 

futuras socializaciones serían más bien buscadas en su propia generación de pares. 

Para quienes no tienen hermanos, aparece una suerte de vacío. Diana dice haber sido sobre 

protegida por ser hija única. Eduardo señala que hay cosas familiares que simplemente no 
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aprendió por no tener hermanos, a modo de broma incluso, señala que hasta sus padres eran 

sólo para él y que esa es la realidad del hijo único: 

Soy hijo único (…) sí me ha marcado, hay ciertos conocimientos que se van 
pasando en las familias y que muchas veces los hermanos hay una cierta 

retroalimentación y yo no tuve eso, sólo de mis papás hacia mí y yo me 
trataba de desenvolver solo, cuando chico jugaba solo y por eso siempre fui 

medio individualista y me costó desarrollarme en el mundo social, cuando 

chiquitito era bastante introvertido, siempre las cosas eran pa mí (Eduardo). 

 

En estos y otros casos quienes han sido criados como hijos únicos han suplido esa 

aparente carencia con sus primos. Jecar plantea abiertamente que el no tener hermanos no le 

afectó pues tenía a su primo y que él es su hermano, hasta hoy son muy cercanos con el 

componente de que nacieron en la misma casa y los cuidó la abuela. Eduardo relata cómo sus 

primas siendo mayores que él se convierten en hermanas mayores al momento de tener que 

vivir todos juntos por las crisis económicas que los hace perder sus casas.  

Por su parte Diana señala que el hecho de que sus primos ya vivan en Santiago le 

facilita el que sus padres le permitan establecerse en la capital, a pesar del temor que eso les 

daba. En este sentido, aparece una necesidad de mantener redes familiares, pues la posible 

autonomía que podría sugerir el ser un hijo único, es más bien enfrentada por estos jóvenes 

como la necesidad de conseguir hermanos en otros integrantes de su familia. 

En otro sentido, dentro de los diálogos no aparecen temas centrados o bien 

vinculados con el género en la época infantil. Solamente es Esther quien resalta su 

vinculación con ese tema al retratar su infancia como un periodo en que pensaba que era 

hombre y que en cualquier momento le saldría un pene. Dice no haber sido reprimida por sus 

padres, lo que valora, hasta que tiene su primera menstruación. En ese momento de término 

de la niñez para ella, el escenario de tolerancia cambia profundamente para sus padres, 

aunque especialmente para su madre. En este sentido, el caso de Esther da cuenta de su 

posicionamiento narrativo frente a sus intereses en el presente, desde dónde está su bandera de 

lucha, su vínculo político y reivindicativo.  

En realidad cuando yo era muy pequeña yo pensé que era hombre, yo juraba 
que era hombre y que en cualquier momento me iba a crecer un pene, pese a 

que me decían Esther y todo no reconocía el nombre Esther a un aspecto 
femenino con carácter de mujer (Esther). 



 

115 
 

Vale señalar que las estudiantes que tienen sus desarrollos y compromisos puestos en 

la bandera feminista, no hacen alusión alguna a estos conceptos desde sus infancias. 

Solamente Lumi hace una alusión al paradigma de género, cuando afirma que hoy se da 

cuenta que desde la organización familiar que tenían, donde los niños de la familia, ella con 

su hermano, tenían obligaciones en las labores de la casa, éstas eran con la intención de 

ayudar a su mamá, lo que en una mirada desde la experiencia actual, le parece injusta hacia la 

figura de su madre como la encargada de las tareas domésticas, en circunstancias que ella 

trabajaba tanto como su padre fuera de la casa.  

El otro elemento que no aparece en la infancia de los jóvenes de manera explícita 

abordados es el interés político. En los diálogos de ninguno de ellos aparece algún tipo de 

interés en participar políticamente o que se visualiza como futuro comprometido político. En 

el caso de Eduardo, en su infancia está presenta la vivencia de tortura de su tío, lo que le hace 

darse cuenta de una situación concreta de violencia, pero más bien centrada en el ámbito de 

las repercusiones familiares, más que en las propias vinculaciones políticas. 

Por otro lado, Jecar cuenta el interés que tenía de acompañar a su abuela en las ollas 

comunes que ella organizaba en su población, desde un escenario actual él rescata esa acción 

como solidaridad de clase y lo posiciona como acción política, aunque en la etapa infantil no 

lo aborda desde ese plano. Una de las jóvenes, Reinalda, es la única que señala que desde 

pequeña le preocupan las injusticias sociales, lo que podría proyectarse como una forma de 

preocupación social vinculada a una futura vida política. 

Mi familia no es política, pero no sé, yo desde chica que tengo sensibilidad, 
me daban rabia las injusticias que yo veía (Reinalda). 

 

En sus relatos, pareciera que estas infancias, que la mayoría cataloga como bonitas o 

normales, no se ven permeadas directamente por las vivencias sociales o políticas de los 

adultos que los rodean, sino más bien, ayudan a construir un ideario que estos jóvenes 

rescatan en sus adolescencias, principalmente cuando en la época escolar, se ven enfrentados 

a las injusticias sociales que los hacen ser parte de las movimientos estudiantiles secundarios. 

 Es interesante evidenciar que aparece una construcción familiar, que de una u otra manera 

blinda emocionalmente a estos jóvenes, les entrega ciertas certezas que les permiten, por un 

lado, estudiar incluso en mucho casos sin trabajar, pero además les entrega una plataforma 
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que permite una toma de decisiones desde la seguridad que otorga el tener ciertos referentes 

que podrían parecer incondicionales, como es el caso de sus familias. 

4.2 Las duras pruebas de la experiencia escolar  

Desde los discursos emanados de los diálogos sostenidos con los jóvenes, el vínculo 

con la experiencia escolar, podría organizarse en dos períodos. El primero tiene que ver con 

las experiencias escolares en la infancia y otra en la adolescencia. En este sentido resulta 

interesante verificar como coexisten dos formas de escuela diferentes. Con situaciones 

vivenciadas entre una etapa y otra que resultan hasta contradictorias. Así, el mismo joven que 

señala haber ido feliz al colegio cuando niño o decir que le gustaba el colegio, caracteriza su 

etapa de adolescencia en el colegio como una etapa que debió sobrevivir a un sistema que era 

más bien opresor. 

La experiencia de la escuela en infancia da cuenta de jóvenes que cuando niños 

fueron potenciados por sus padres en el valor de ir a la escuela, siempre vinculado con ser 

alguien en la vida, frase que se repite mucho entre los jóvenes al momento de evocar las 

palabras de sus padres. Ese sentido de ser alguien implica tener una profesión. Es decir, los 

padres de estos jóvenes que en su totalidad no son profesionales, proyectan en sus hijos e hijas 

la posibilidad del estudio como movilidad social.  

Ninguno de estos jóvenes estudió en el sistema escolar privado, la mayoría lo hacen 

en el sistema municipal de educación. Aquellos que estudian en escuelas particular 

subvencionadas lo hacen pues sus padres realizan un gran esfuerzo en pagar educación, bajo 

la perspectiva de que sus hijos reciban una mejor educación y en el entendido de que la 

educación municipal es de mala calidad y no asegura continuidad de estudios.  

El ir a la escuela se convierte en una herramienta para luego optar a una carrera 

técnica o universitaria. En la mayoría de los casos el interés es que sea universitaria. El 

concepto de movilidad social vinculado a la educación, ha sido parte de las propuestas 

estatales en Chile, existiendo un fuerte ideario al respecto. Sin embargo, hoy se logra 

evidenciar que la educación desde el modelo económico reinante, no constituye movilidad.  
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Hasta ahora, en países que han logrado brindar un mayor acceso a la educación a los 

ciudadanos, como Chile y Brasil, por ejemplo, no se han logrado cambios significativos en la 

distribución de ingresos entre estudiantes de alto y bajo desempeño, en una sociedad 

concebida como del conocimiento, se proyecta que más educación significa más poder para 

las masas mejor educadas, ya que los reales grupos de poder del mercado ponen su esfuerzo 

en controlar la ideología política (los conocimientos políticos) e insisten en que más 

educación es lo más importante para lograr una menor desigualdad, porque saben que la 

educación, como está actualmente estructurada, no cambiará mucho la distribución de 

ingresos, ni de riqueza, ni el poder económico (CARNOY, 2012). 

En el afán de los padres de entregar a sus hijos herramientas para la vida, la 

preocupación está puesta en la seguridad económica que puedan tener cuando sean 

independientes y en general, no vivir las situaciones de precariedad, sobre explotación laboral 

o hacinamiento que ellos tuvieron que vivir. Estos padres no quieren que sus hijos tengan las 

vidas que ellos han tenido, lo que resulta interesante de analizar, pues muestra una 

disconformidad con la propia vida, desde el mundo adulto, que de alguna manera permea a 

esta nueva generación, en el entendido de que sus padres han sufrido las injusticias del 

sistema neoliberal que gobierna a Chile. Esta perspectiva está inmersa en las futuras 

decisiones al vincularse políticamente, pues han observado de cerca y vivenciado, las 

carencias de un sistema económico injusto, hecho que ha ocurrido desde niños.  

Es que cuando uno ve los proceso familiares, siempre los proceso familiares 
son en función de los momentos económicos de las familias, y los momentos 

económicos son en función del sistema económico donde vive, cuando uno 

está en la universidad no lo ve hasta que lo analiza. Yo me di cuenta que el 
2008, Chile  luego de la crisis del capitalismo, fue uno de los países más 

afectados en el modelo de dependencia que tenemos, mi papá trabajaba en 

telefónica la empresa quebró la vendieron a los españoles, a telefónica, lo 

fueron desvinculando hasta que lo echaron, eso fue un golpe para la familia, 
tuvimos que emigrar de la casa en que estábamos que ya no daba para 

pagarla eso fue fuerte, los bancos nos quitaron un auto, fue un episodio de 

mi vida muy complejo, yo tampoco era medio mamón y tuvimos un alza 
económica importante, mi papá trabajó 15 años él empezó a ascender y 

estaba bien, hasta que esta crisis nos repercute (Eduardo). 

 

Así, las primeras vinculaciones con la escuela mayoritariamente son desde las 

posibilidades que sus padres proyectan en ésta, armonizadas con sus propias condiciones para 

el aprendizaje formal. Quienes no presentaron dificultades frente a las exigencias 
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institucionales, se vincularon de manera más alegre y armónica con el entorno que quienes sí 

presentaron ya sea dificultades para aprender o para adecuarse a la rigidez de la exigencia 

disciplinar en la escuela. 

Jecar, por ejemplo, señala abiertamente que le gustaba mucho ir a la escuela, no 

solamente por la dinámica interna, sino también por la dinámica familiar de ir con su primo 

siendo llevados por la abuela, vivencia que recuerda con cariño. Ya desde el punto de vista de 

la institución en sí misma, plantea su gusto por asistir a clases y rescata profundamente el 

placer desarrollado por la lectura, atribuyendo méritos en ese gusto, a la experiencia escolar. 

Asimismo lo señala Lumi, quien dice que esta etapa escolar no la marca mayormente, aunque 

tuvo buenas calificaciones, al ser considerada por la institución, una buena estudiante. Ese 

pasar fue mucho más fácil que si hubiera sido al contrario, pues respondía a los estándares que 

el establecimiento postulaba para sus estudiantes. 

Las experiencias de Esther y Eduardo son diferentes, en el caso de la primera, el 

recuerdo infantil para la escuela, es de maltrato y exclusión, debido a su dificultad para 

aprender a leer. En el relato, aparece una profesora golpeadora al no responder correctamente 

a sus preguntas. La situación se ve agravada frente a la imposibilidad de cambiarse de colegio, 

pues no era aceptada en otros colegios por no saber leer. 

Yo no aprendía a leer, no podía, había una profesora que nos pegaba en el 
poto cuando no respondíamos bien y yo no sabía nada, me pasaban pegando, 

siempre estaba atenta en clase, pero no entendía, no lograba tener el nivel 

para la escuela. En tercero recién me aceptan en la escuela Alexandría y una 
profesora me ayuda, me ayuda mucho y mi mamá a pesar de no haber 

terminado el colegio, me pudo ayudar (Esther). 

 

En el segundo caso, el de Eduardo al ir a escuelas periféricas en su enseñanza básica 

describe esos espacios como precarios. Cecilia por su parte señala tener virtudes que para la 

escuela son un problema, por lo que desde muy pequeña siente la sensación de rebeldía frente 

a la institución. Ya sea desde la perspectiva de un proceso fácil o de un proceso complejo, la 

escolaridad en la infancia no tiene mayor repercusión para estos jóvenes para sus decisiones 

futuras, pero sí para evidenciar el poder coercitivo que puede presentar la institución escolar. 

Muy por el contrario en la época de adolescencia las experiencias escolares los marcan. 
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Yo estudié siempre en colegios periféricos, de Puente Alto, donde los 
compas no tenían la aspiración a estudiar (…) el ambiente no me gustaba, en 

primero yo ya conocía a mi gente, pero todos se cambiaron, se fueron a 
liceos emblemáticos yo tenía buenas notas, pero mi familia no querían 

mandarme solo al centro. De ahí me hicieron bullyng, me cambio de colegio 

fue pa´ peor odiaba el colegio le decía a mi mamá que no quería ir (…) me 

hacía la cimarra me iba (Eduardo). 

 

Resulta interesante evidenciar como al momento de hablar de la experiencia escolar 

en la adolescencia, las clases, las obligaciones escolares, las materias aprendidas, se 

desdibujan completamente. Este aspecto de la vida escolar no es abordado por estos jóvenes. 

Al referirse a la vida escolar en la adolescencia, aparecen dos puntos de encuentro, el primero 

es sus vinculaciones políticas, el segundo, la represión vivida internamente ya sea como parte 

de dichas vinculaciones o simplemente por la construcción coercitiva que presenta la 

institución escolar en sí misma.  

Es en esta época donde, desde sus relatos, hay una suerte de florecer de los 

estudiantes con quienes se dialogó. Es importante señalar que todos ellos tuvieron algún tipo 

de compromiso político o social. La gran mayoría participa activamente de las movilizaciones 

estudiantiles, Cecilia, la mayor de las entrevistadas los hace en la revolución pingüina, pero 

mayoritariamente sus primeros vínculos son con las movilizaciones estudiantiles del año 

2011.  

Es en esta etapa donde sienten la necesidad del compromiso político siendo espacios 

de fuerte vinculación social y decisiones sociales colectivas. La escuela se convierte en una 

red de relacionamientos, pues se levanta como un espacio de nuevas experiencias, de 

convivencias con otros, de relaciones con sus pares y con otros adulos como son los 

profesores, pero además aparecen las primeras aproximaciones con grupos militantes 

organizados (BRENNER, 2014).  

Jecar, por ejemplo, relata cómo después de salir de una clase de historia y hablar con 

su profesora, se da cuenta de que él no es pobre por casualidad, sino que existe toda una 

estructura social y una clase social que lo reconoce como pobre y lo instala en la experiencia 

de la pobreza, es en ese momento que él decide militar en el partido comunista. 

Yo estaba en segundo medio, la figura de Camila Vallejo que en ese 
momento era como un símbolo, yo estaba en clase de historia en el Liceo 
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Guillermo Filio Cruz, un día conversando con mi profe de historia y con esa 

profesora desarrollamos una relación de casi de amigos, porque ella había 

visto que yo tenía un gusto por la historia (…) yo le decía que yo 
consideraba que a mí me había tocado ser pobre de forma azarosa (…) ella 

me decía que no, que había una estructura que generaron con criterios que 

habían generado una estructura para mantener la pobreza para que algunos 

mantuvieran ciertos privilegios (Jecar). 

 

Eduardo por su parte comenta en los diálogos que al cambiarse de Liceo se ve 

enfrentado a votar por la toma del establecimiento, él vota por la toma, aunque no sabe bien 

por qué está votando, él quiere participar, quiere ser parte, además señala comenzar a pensar 

en el otro y por eso decide vincularse a colectivos estudiantiles. 

Una ex polola que tenía me recomendó el confederación Suiza, me cambio el 
2011, justo el 2011 jajaj. El Confe me cambia la vida, yo nunca había visto 

una marcha en mi vida, pero ahora me sentía parte de algo, antes era  yo con 

mis amigos, salíamos a carretear, el tema del copete, pero el confe me 

cambió, porque yo siempre me acuerdo de las primeras votaciones del centro 
de estudiantes, yo no tenía idea lo que era, o sea sabía pero yo no tenía idea, 

a mí me caían bien los cabros y voté por los anarcos pa´ que no saliera la J y 

salieron los chiquillos, habían pasado dos meses de clases y llaman a las 
primeras votaciones para el paro y yo decía que es eso, y ya todos votan, y 

yo voté y todos votamos, yo no tenía idea que weá estaba votando yo solo 

quería estar ahí ser parte de eso (Eduardo). 

 

La apuesta está en que este vínculo que aparece como de mucha fuerza y de hilo 

conductor de sus decisiones presentes, se construye día a día en sus recorridos biográficos. Es 

decir, no significa que todos ellos un día despertaron y decidieron ser parte del movimiento 

estudiantil que crecía, más bien durante todo su recorrido personal construyeron esa decisión, 

que al momento de ser tomada aparece en coherencia con quienes quieren ser. Es decir, podría 

existir un tipo de individuo producido por una sociedad en un determinado período histórico, 

entendiendo que el individuo se construye al calor de su encuentro con las condicionantes 

sociales y desde esa medida, también son producidos históricamente (MARTUCELLI & 

ARAUJO, 2010). 

Es interesante, además, evidenciar que la generación de estos jóvenes vivenció 

masivas movilizaciones estudiantiles y una suerte de renacer del movimientos estudiantil en 

Chile, como se explica en el capítulo dos de esta investigación, lo que podría haber permeado 

sus vinculaciones con el aspecto político-social. Aunque por otro lado, resulta interesante 
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también, reflexionar sobre cómo estos jóvenes hacen para sí el vínculo político, en una 

decisión desde sí mismo como individuo en construcción y se hacen parte de la prueba 

colectiva de enfrentarse a un sistema que consideran injusto. El participar de estas 

movilizaciones, amplía aún más el espectro de acción social, pues en las marchas masivas que 

se realizan en las calles, logran conocer estudiantes de otros liceos, por lo que el mundo se 

abre para ellos.  

Cecilia, por ejemplo, se vincula al partido comunista por jóvenes de otros 

establecimientos educacionales que conoce en las movilizaciones callejeras, quienes le 

plantean que debe organizarse con mayor formalidad, aunque luego siente que la estructura 

del partido no le permite una real reflexión. En el caso de Reinalda, a pesar de que la 

ocupación de su colegio es impedida por las monjas a cargo, esto hace que las jóvenes 

movilizadas se vinculen con cordones estudiantiles de sus barrios y haya mayor organización 

frente a la represión que los colegios estaban viviendo. 

Fue muy complejo, estuve ese año en riesgo de que me echaran todo el año 
no teníamos el apoyo de las compañeras, éramos pocas, igual tratábamos de 

tirar pa  ́arriba la movilización, pero era muy cuática la represión que había. 
No nos dejaban hacer nada, costó mucho parar, paramos unos días, a mí me 

trataban hasta de extremista las monjas, tal cual una experiencia dictatorial, 

hasta una vez nos encerraron para que no saliéramos a una marcha, hacen de 
todo para que no se tomen el colegio, las monjas salen hasta con perros (…) 

pero esta represión permite que los cordones estudiantiles se organicen y 

consoliden mucho más, como respuesta a la represión (Reinalda). 

 

En otra perspectiva aparece un aspecto que resulta de mucho encuentro entre los 

diferentes diálogos abordados, pues existe una idea fuerza que se repite como elemento 

común. Es el concepto de represión vivenciada dentro de la escuela por prácticamente todos 

los entrevistados. 

Así como el tiempo de la escolaridad adolescente, se visualiza como un momento de 

compromiso, movilización y vinculación política, la institución escolar desde la adolescencia 

se vislumbra mayoritariamente como un espacio de represión. En este espacio los jóvenes son 

perseguidos por los adultos a cargo, amenazados, castigados o expulsados.  

Estas situaciones coercitivas, como ya se planteó, no se relacionan solamente con el 

compromiso político, sino, con el quehacer general. Existe una correlación en la mayoría de 
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los relatos de rebelarse contra la institución escolar, principalmente porque no les permite ser 

ellos mismos siendo representado en grandes dificultades para vestirse como identitariamente 

les parece o para realizar las actividades de su interés.  

Siendo un tema transversal, aparece acá un elemento de género que resulta 

interesante de resaltar, pues varias jóvenes señalan ser perseguidas en su condición de mujeres 

en el establecimiento escolar. Así, Reinalda describe su colegio como un lugar terrible y 

dictatorial, haciendo referencia a la represión interna que se vivía a diario, donde la 

persecución estaba vinculada a las estrictas normas de conducta evidenciadas en la vestimenta 

o las formas de comportamiento consideradas propias de la mujer. Cecilia describe su colegio 

como un espacio de reglas muy rígidas que muchas veces parecían absurdas y que en muchos 

casos tenían que ver con la vestimenta, el uso de escotes o de maquillaje por parte de las 

jóvenes, quienes al ser descubiertas en alguna falta eran castigadas con horas extras en el 

establecimiento, además del llamado a sus padres.  

El colegio era de monjas, terribles y eso me hacía ponerme más rebelde, 
porque las reglas eran súper rígidas, eran reglas muy absurdas. Nos decían 

que teníamos que ser recatadas no usar maquillaje, menos escote. Si uno 
faltaba una regla venía al tiro el castigo, había que quedarse en la tarde y los 

papás tenían que estar a primera hora hablando con la monja y te podían 

hasta cancelar la matrícula (…) no permitían centro de estudiantes (Cecilia). 

 

Es importante señalar que la experiencia de estas dos jóvenes es en colegios dirigidos 

por monjas de la iglesia católica, por lo que dentro de su relato, además se visualiza una 

represión en términos morales, propio de la identidad católica más tradicional y que se vincula 

con una forma de comportamiento esperado para la mujer por parte de las religiosas. Estas 

estudiantes no rescatan en ningún elemento de su relato otros aspectos que podrían aparecer 

positivos en la educación entregada desde la iglesia católica, su recuerdo es profundamente 

negativo. 

El caso de Esther, no es diferente. A pesar de asistir a un liceo municipal, tal vez el 

hecho de que sea organizado de manera segregada, sólo para mujeres, hace que las prácticas 

relatadas por las otras estudiantes sean similares. Esta joven plantea que se les exigía 

comportarse como señoritas. Desde las decisiones de Esther por su propio recorrido y sus 

convicciones, decide vestirse con vestuario considerado masculino, lo que significa una 

persecución fuerte, por lo que en un momento realiza un acto trasgresor y llega con la 
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vestimenta propia de las jóvenes en la educación pública en Chile, que es el jumper, el que se 

saca en la puerta del colegio, lo que trae consigo castigos institucionales y citaciones a sus 

padres.  

Me cargaba que me dijeran que fuera señorita, yo me vestía con mi onda, 
ellos querían que fuera femenina, señorita, una vez me saqué el jumper en la 

puerta del colegio, era para protestar, quedé en bóxer jajaj (Esther). 

 

Los relatos de represión en los establecimientos escolares, si bien, aparecen como 

cotidianos en algunos jóvenes, se ven profundamente agravados en situaciones de 

movilización estudiantil y ocupación de los liceos. Esta represión se vive desde tres 

estamentos diferentes, uno es desde la propia institución escolar, el otro desde la policía y en 

un tercer elemento desde los padres del establecimiento. Es importante señalar que los padres 

de estos jóvenes no son descritos como represivos por sus hijos, ni integran grupos 

organizados para bajar las movilizaciones. La represión hacia el movimiento estudiantil no 

viene desde sus propios padres, sino desde padres de otros jóvenes integrantes de la 

comunidad educativa. 

En el fondo como yo era una rebelde sin causa, entonces en el contexto en 
que no me dejaban ir a las marchas, iba a las marchas de todas maneras, así 

que acordé con mis papás estar de día en la toma, igual a veces me quedaba, 

pero en general cumplía (…) pero lo más impresionante era la presión de los 
papás, para que los hijos no se metieran a la toma, para que no fueran (…) al 

final son los papás los que desalojan, hacen comisiones de guardias 

nocturnos, tenían palos, perros, eran unos monstruos gigantes (Marta). 

 

Me han llevado detenida los pacos  en movilizaciones,  en la calle acá en el 
Peda nunca.  Una vez en la calle un paco me luxó un brazo agarrándome 

(…) entonces  claro! me pasó una vez en una marcha  de hecho había 

terminado la marcha, yo iba pasando  y  habían unos cabros encapuchados. 

Fue en el 2015, iba caminando yo, iba saliendo de la marcha por República y 
habían unos cabros encapuchados en una esquina y estaban dejando la cagá 

con una farmacia,  yo iba con un gorro, pero no encapuchada ni nada y un 

paco a lo lejos viene agarrarme y como era tan grande, yo colgaba del brazo, 
como pataleándole  y cuando me suelta porque los cabros que estaban 

encapuchados le empezaron a tirar piedras y me suelto y se me disloca el  

hombro,  me esguincé  la muñeca y estuve 30 días inmovilizada y llegue más 
encima a la urgencia de la posta  central y me dicen ¿qué andaba haciendo?  

No, es que estaba en una marcha. Y me dicen aah!  No te corre nada, ni 

seguro y ahí tuve que esperar. Ahí tuve una experiencia más de represión. La 

más fuerte digamos, además de lo típico de que tiran agua (Ma. Isabel). 
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Como ya se ha planteado en esta investigación, la criminalización de los 

movimientos sociales y dentro de éstos los estudiantiles, en Chile, es algo naturalizado 

históricamente. Desde esa perspectiva, no parece extraño que estos jóvenes hayan vivenciado 

la represión al ser parte de un movimiento masivo, con mucha claridad en sus exigencias y 

que adoptó medidas radicales al momento de posicionarse social y políticamente.  

Históricamente en Chile se ha perseguido al movimiento estudiantil. Aunque pudiera 

pensarse que esta acción coercitiva tendería a desaparecer luego de terminada la dictadura, no 

es así. Luego del abandono del programa de bienestar social desde el comienzo del primer 

gobierno de la transición, primero se dejó en la indefensión al movimiento social que había 

luchado en la calle contra el régimen dictatorial, para luego dar paso a la consolidación del 

modelo neoliberal que busca la fractura de las capacidades organizativas de los grupos 

sociales (VEJAR 2012). Esta situación conlleva aquella apatía que el movimiento estudiantil 

viene a romper.  

La consecuencia es la criminalización de la movilización estudiantil en Chile en el 

año 2011, al constituirse en un movimiento de cambio frente a la situación que se iba 

percibiendo angustiante en cuanto acumulaba tensiones de difícil resolución social y política. 

Sobre este escenario, se fue instalando una política de seguridad ciudadana que criminalizaba 

cada vez más profunda y extendidamente a los sectores excluidos y marginalizados de la vida 

económica y social. Esta situación era especialmente notoria con la juventud (VEJAR, 2012). 

En la mayoría de los diálogos, aparece la dirección de los colegios como el mayor 

ente represor, además de los alcaldes de las comunas, cuando son liceos municipales. En estos 

relatos, los jóvenes muestran a los alcaldes pertenecientes a partidos de la derecha chilena, 

como quienes muestran mayor disposición para reprimir a la organización estudiantil. 

La mayor oposición la tuvimos de parte del Director del Liceo y del Alcalde, 
el Director no era democrático, todas las decisiones las tomaba él nadie 

opinaba, nadie podía opinar. Director de derecha, Alcalde de derecha, pero la 
comunidad era muy fuerte y los padres se enfrentaban, los pacos llegaban 

como a las tres de la mañana, los apoderados y los profesores nos defendían 

y los pacos no atacaban (Jecar). 
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Los ejemplos de represión en los propios colegios son concretos. Lumi recibe 

amenazas de expulsión, lo que hace a sus padres asistir al colegio e intentar que se revoque la 

medida. Son sus buenas calificaciones las que salvan de una expulsión a esta joven. Sin 

embargo, en su relato aparecen las medidas represivas del establecimiento contra los 

profesores que apoyaron la movilización estudiantil, quienes fueron amenazados junto a los 

estudiantes y destituidos de sus cargos. 

En el caso de Cecilia las autoridades atacan a las estudiantes con perros, al momento 

de intentar ocupar el establecimiento. Reinalda no sólo es amenazada de ser expulsada, cosa 

que resulta muy complicada para su madre, sino además perseguida internamente y en una 

ocasión encerrada con un grupo de compañeras para que no pudieran participar de una 

movilización. 

Desde los relatos, los casos de mayor represión, son los de  Marta, quien ya había 

sido expulsada de un colegio católico por declararse atea. En una primera instancia al 

participar de movilizaciones callejeras es amenazada con la expulsión. A pesar de las 

amenazas decide participar, por lo que no solamente es expulsada del colegio sino además 

pasa a formar parte de una lista de estudiantes conflictivos, que los alcaldes de diferentes 

comunas cercanas se comparten. Esta situación no es sólo represión, hacia los estudiantes 

movilizados, sino también, la negación del derecho humano a la educación, pues la escuela 

pública tiene que estar abierta a cualquier estudiante que decida formarse en ese espacio. Aquí 

nuevamente aparece la negación de la educación pública como bien público en sí mismo, 

contradicción que todavía define a la educación chilena. 

En el caso de Eduardo, la represión vino de la policía, es por eso que en su discurso 

plantea abiertamente su odio a la institución policial. Este joven fue detenido y golpeado al 

participar de una movilización callejera el año 2011, situación que queda en total impunidad. 

En parte repite la historia de su tío, quien es torturado en dictadura y frente a lo que sus 

abuelos asumen la postura de exigir a sus hijos no participar en la resistencia de esos años, 

situación que sus hijos no respetan. Eduardo es golpeado y oculta a sus padres esta situación, 

para no preocuparlos y por miedo a que le impidan seguir participando y las consecuencias 

familiares que eso traería. Sin embargo, el que sus padres no se enteren hace más difícil el 

poder hacer un planteamiento legal contra los abusos policiales.  
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Cuando decían que teníamos que estar a las ocho de la mañana en una 
marcha, ahí estaba, me detuvieron, me sacaron la chucha, viví la violencia de 

la policía de ahí mi odio a la policía, antes era rabia nomás ahora es 
justificada (Eduardo). 

 

En esta situación se describe muy bien lo que vivencia un joven secundario que 

asume compromiso político, pues mostrando autonomía en sus decisiones y un 

comportamiento en la pretensión de ser adulto es un individuo que recién se construye, por lo 

tanto no tiene independencia de sus padres.  

En el caso de estos jóvenes, además, hay un discurso de cercanía con los adultos a su 

cargo, como personas de importancia para ellos por lo que tampoco es factible la ruptura de 

sus relaciones familiares. En ese sentido, hay un debatirse frente a la contradicción de tomar 

decisiones autónomas manteniendo dependencias familiares. 

En oposición a la represión vivenciada por la institución escolar y la policía, aparece 

la figura de los profesores como quienes los acompañaron en el proceso e incluso quienes los 

defendieron. Jecar plantea que la represión policial se detenía, en parte, al evidenciar que los 

profesores estaban con sus estudiantes, también lo plantea Eduardo. En sus relatos está la 

situación vivida por profesores que son destituidos de sus cargos por apoyar a sus estudiantes. 

Aquí aparece una figura adulta de referencia importante, pues se convierte en un facilitador y 

un apoyo constitutivo de seguridad. En ninguno de los relatos aparece que frente a esa imagen 

de profesor comprometido hayan aparecido ideas de estudiar pedagogía, sin embargo, como 

los recorridos biográficos se construyen con piezas pequeñas y delicadas, es posible proyectar 

que parte de las decisiones tomadas para estudiar sus carreras profesionales, están en la figura 

de estos profesores que apoyaron las movilizaciones. 
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4.3 Los territorios como escenario de pruebas comunes. Las 

decisiones de autonomía 

Dentro de los discursos de los jóvenes con quienes se dialogó, es recurrente el 

vincular sus biografías a los espacios sociales donde se han desarrollado. A pesar de no ser un 

punto de interés al momento de proyectar metodológicamente la investigación, el concepto de 

territorios aparece de manera recurrente en los diálogos con los estudiantes. En este sentido es 

importante señalar que los territorios también marcan las biografías y los procesos subjetivos 

de los jóvenes entrevistados. Ya sea porque son parte de fuertes vinculaciones sociales con 

identidad territorial e incluso cierta identidad de clase, o por la segregación y aislamiento de 

los lugares donde les toca crecer, lo que también marca sus decisiones futuras, sus 

vinculaciones sociales y políticas y la apropiación que hacen del territorio escolar. En este 

sentido sus representaciones frente al territorio tienen una doble concepción. Por un lado, ese 

espacio social donde crecieron y por otro, la escuela de la cual se logran apropiar en contextos 

de movilización y ocupación, espacio donde continúan creciendo. 

Los discursos abordados en relación a los espacios de desarrollo tienen la doble 

construcción, de territorio con un componente mayoritariamente simbólico y de territorialidad 

con una vinculación al espacio material concreto. Así, los discursos abordan la doble 

perspectiva de lo material y lo simbólico de manera unificada y complementaria, donde existe 

un espacio concreto que es ocupado formal e incluso políticamente, pero que además 

constituye un espacio de apropiación simbólica, con ritmos y tiempos subjetivos vivenciados 

para quienes se desenvuelven ahí, un espacio marcado por un proceso de construcción 

identitaria e identificación social (HAESBAERT, 2004).  

En algunos casos estos territorios se constituyen en espacios de resistencia, lo que 

vincula a los jóvenes con identidad de clase y permite que tengan un acercamiento temprano 

con las injusticias sociales y los grupos de resistencia organizada, a la segregación social, 

propia de los sectores más marginados de la sociedad chilena. En estos espacios, 

históricamente, se genera más bien una organización pensada hacia el poder constituyente que 

un compromiso abordado desde la de lucha de clases (SALAZAR, 2011), vinculaciones que 

buscan la participación ciudadana y se generan en espacios y acciones de solidaridad para 

enfrentar la violencia y carencia que genera la segregación social.  
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Mi abuela organizaba con las otras viejas de la pobla las ollas comunes en 
dictadura (…) aunque ella no entendía que era un bastión de resistencia, se 

organizaban en el barrio porque había que comer nomás (…) nunca tuvo una 
actitud política (Jecar). 

 

Las narrativas de los estudiantes de pedagogía con quienes se dialogó, dan cuenta de 

espacios sociales y familiares propios de la clase trabajadora. La que para algunos de ellos 

significa representación de quien son ellos mismos y los define en sus decisiones actuales. 

Yo cuando veo la droga, el delito las armas que tenían mis compañeros en el 
colegio, los cabros del barrio mis amigos de chico, ahí me doy cuenta que mi 

labor es concientizar, a los jóvenes de la pobla (…) todo es marginalidad y 

exclusión (Jecar). 

 

Los espacios sociales donde crecen están fuertemente representados en su recorrido 

biográfico y los determina en sus decisiones como jóvenes comprometidos políticamente. 

Esther, por ejemplo, crece en la población La Victoria, bastión de la resistencia a la dictadura. 

Esta joven, señala que no sólo su familia es de ahí, sino que está muy orgullosa de serlo. En 

este relato además da cuenta de que su experiencia en la población la vincula con la violencia, 

pues así crece en ella la intención de terminar con espacios de discriminación y querer un 

cambio social. A pesar del orgullo que ella siente por este espacio y la influencia que tiene en 

el despertar a la necesidad de generar cambios sociales, la madre de Esther siente que tiene 

que sacar a su hija de ahí, pues para la sociedad significa un estigma el decir que se ha crecido 

en esta población, justamente por la violencia a la que se le asocia. Aquí aparece una 

necesidad de rescate a su hija de ese espacio segregado con fuertes manifestaciones de 

violencia. 

De que vivo en la población La Victoria, donde viví estigmatizada desde 
chiquitita, de que mi mamá me diga que no diga que soy de la victoria (…) o 
cuando yo iba a un colegio fuera de la población, mi mamá siempre me puso 

en colegios fuera de la población, me decía que mientras más lejos de la 

población más lejos de los cabros malos de allá. Ahí nace toda la carga de 
ser de La Victoria porque en un momento me di cuenta y porque voy a 

ocultar que soy de La Victoria si tengo que estar orgullosa, somos la primera 

toma, somos organizados, cuando pasa algo todos adelante, más que nada 
eso (Esther). 
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En el caso de Jecar el espacio social donde él crece es de solidaridad. La historia 

familiar territorial está marcada por su abuela quien lidera las ollas comunes que se organizan 

en las poblaciones periféricas de Santiago, por las situación de hambre que estaban viviendo 

los sectores más segregados, con las políticas instaladas por la dictadura. Jecar crece con las 

historias de ese pasado glorioso en términos de triunfo de la solidaridad. Sin embargo, señala 

que ese espacio solidario se pierde con la aparición del narcotráfico, al que su abuela se 

enfrenta. Es por eso que su primera militancia no es estudiantil, sino poblacional, porque lo 

considera más importante.  

Al ver los estragos causados por la droga y la violencia de sus amigos del barrio, 

entiende que tiene una labor de concientizar a los jóvenes de la población, pues reconoce que 

escasean los vínculos solidarios, pues frente a la estructura capitalista y el desarrollo del 

individualismo, el vínculo con la violencia se hace más fuerte. Para él la política se constituye 

en su salvación, en el alejamiento de la droga y la violencia y su interés es rescatar a otros 

jóvenes mediante este compromiso. 

Jecar asocia la violencia barrial con el triunfo del capitalismo y no está dispuesto a 

participar de ese triunfo, muy por el contrario, asume un rol de resistencia. Es así como los 

caminos que los jóvenes van asumiendo a partir de sus recorridos biográficos, si bien pueden 

tener algo de tradición desde sus barrios o sus familias, son más bien inciertos, toda vez que 

su tránsito a la vida adulta es en contexto de sociedades riesgosas, donde incluso pueden 

experimentar con amenazas ambientales de violencia o tráfico de drogas, pero asimismo 

experimentan procesos societarios con mayores campos de posibilidades, en relación a 

diferentes apuestas para su futuro (CARRANO, 2009). 

En otro sentido se encuentran aquellos jóvenes que el territorio donde crecen, los 

marca en aquella segregación desvinculada de los procesos sociales, o el territorio donde 

crecen aparece como una burbuja apartada de procesos sociales, como el caso de Marta que 

dice que Maipú es una república independiente. 

De hecho yo creo que salí de Maipú cuando me puse a estudiar en la 
universidad, porque Maipú es como república independiente. La 
conectividad de Maipú con el centro fue posterior ahí fue cuando realmente 

empecé a salir, bueno esto na que ver, pero antes tenía que tomar una micro 

y de las rejas a mi casa eran mínimo cuarenta y cinco minutos (Marta). 
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En esta perspectiva y al alero de la segregación vivenciada dentro de los espacios 

donde algunos de estos jóvenes crecieron o de la sensación de no hacer un rescate de su 

territorio natal, por el aislamiento, no es posible hablar de aterritorialidad, pues el ser humano 

es en sí mismo territorial, lo que hace que se genere más bien un movimiento complejo de 

apropiación del territorio, configurando una multi territorialidad o una construcción de 

territorio en movimiento, lo que más bien constituiría una reterritorialización (HAESBAERT, 

2004). 

Es el caso de Eduardo, quien crece en una comuna periférica de Santiago y que es 

reconocida por la violencia y la segregación, pero que a diferencia de Esther y Jecar, no 

desarrolla ejercicios constituyentes ni de participación social. Para Eduardo esos espacios 

escolares eran precarios, marcados principalmente por niños y jóvenes, con quienes se 

vinculó, no mostraban ninguna reflexión crítica.  

Los compas no tenían aspiración de estudiar, el colegio era por decir, 
precario, el ambiente no me gustaba (…) pero mi familia no quería 
mandarme solo al centro (Eduardo). 

 

Él mismo se describe en ese tiempo como un adolescente común de su barrio que va a 

fiestas, tiene novia, toma alcohol, con una suerte de incompletud. También ocurre con Diana, 

quien naciendo fuera de Santiago, en la ciudad de Curicó, la que ella misma describe como 

burbuja, donde las personas son más bien temerosas y sin aspiraciones desde el punto de vista 

social. 

Curicó es una ciudad chica, donde las personas viven en una suerte de 
burbuja (…) hasta el profesor de historia era de derecha jajajaj (…) es una 

ciudad del qué dirán, las personas están siempre preocupadas de lo que está 

pasando con las otras personas para hacer una crítica de eso, las personas son 

temerosas, le tiene como miedo a todo y no tienen ninguna aspiración social 

(Diana). 

 

Ma. Isabel y Marta, a pesar de no conocerse, crecen en la misma comuna, Maipú a 

las afueras de Santiago hacia el poniente. Marta describe el espacio donde crece, como ya se 

ha dicho, como una república independiente, sus viajes a Santiago eran escasos y ella sentía 

que era un lugar lejano, por esa razón su desarrollo es en un espacio más bien cerrado. Ambas 

señalan los territorios donde crecen, como un espacio lleno de niños con mucha vida de 
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barrio, pero para Ma. Isabel es claro que no existe ninguna vinculación política concreta en 

esa interacción social. 

Un barrio muy apegado, todos amigos, los hijos también, pero nunca hubo 
organización vecinal como tal, eran doce casas en una calle muy cortita, vive 

gente muy antigua (Ma. Isabel). 

 

Sin embargo, la vida de barrio, es de mucha solidaridad, de apoyo entre vecinos en 

momentos de dificultades económicas, por lo tanto, entendiendo que la solidaridad siempre 

tiene un componente ideológico que puede ser considerado opción política, es posible deducir 

que a lo que estas estudiantes se refieren, tiene más que ver con participación de partidos 

políticos u organizaciones políticas tradicionales, vinculadas a la organización generada en 

esos espacios de solidaridad y de complicidad entre vecinos. 

En los discursos de estos estudiantes, que señalan crecer en una especie de burbuja 

territorial, o de desvinculaciones en el interés social de sus vecinos aparece esa suerte de 

reterritorialización o construcción de territorio en movimiento (HAESBAERT, 2004), en sus 

escuelas. Es de este espacio del que se apropian, generando vínculos trascendentes, identidad, 

sintiéndose parte fundamental de ese espacio y levantando un ideario simbólico que desarrolla 

fuertes proyecciones en las actividades colectivas, pues existe en ellos la sensación de justicia 

social al momento de participar colectivamente.  

La ciudad y los diferentes territorios de los que estos jóvenes se apropian, se 

conciben como espacios que configuran un amplio espectro de hechos sociales educativos, en 

un derecho democrático de libre circulación, con múltiples lógicas emancipatorias 

(CARRANO, 2009). 

Lo que a mí me llamaba la atención  era por ejemplo que  si se votaba a un 
paro  en el liceo, no era que se votara a un paro  entre 20 estudiantes, de tres 

mil estudiantes votaban dos mil novecientas y el paro se iba a favor con mil 

ochocientas votos, o sea era bien participativo  y además porque si bien los 
profesores, habían profes momios también fomentaban , o sea en el sentido 

de que era importante que nosotras que siguiéramos democráticas, esa era un 

cuestión muy instalada en el liceo , como la democracia en esos términos o 

sea que todos pudiéramos decidir que no pasaran sobre la decisión  de pocas, 
en el método digamos, en cómo se votaban los paros, como se votaban las 

tomas, como se votaban incluso los carretes que acá hacia el centro de 

estudiantes eran muy participativos por las estudiantes o sea habían 
instancias además que aquí en la universidad no se da pero en los consejos 
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de cursos que era como la asamblea y ahí se debatía todo lo que pasaba 

después habían los consejos de delegados (Ma. Isabel). 

 

Era una espacio democrático, sí era democrático, había diariamente 
reuniones, donde hacíamos asambleas, eran abiertas, todos podían participar, 
no todos iban pero se podía participar, las propuestas nacían de las bases, el 

poder se distribuía. Mi abuela estaba orgullosa, me decía bien hijo, cuídese 

(Jecar). 

 

El discurso que más fuertemente se ve representado en esta línea, es el de Eduardo, 

quien tiene un verdadero renacer al momento de llegar a estudiar al Liceo Confederación 

Suiza, que se encuentra en el centro de Santiago. Cuando observa la realidad mucho más 

politizada a la que llega, decide inmediatamente participar del proceso político del liceo, en 

una suerte de necesidad de pertenencia, señala que es eso lo que andaba buscando. Aquella 

incompletud sentida en su territorio de origen en la comuna de Puente Alto.  

Ese colegio cambia mi vida, yo nunca había visto una marcha en mi vida, 
antes era yo nomás, y mis amigos, el copete, la droga, aquí me sentí parte de 

algo y yo siempre tuve temas con el copete. Aquí yo quería participar, 

llevábamos un mes y me dicen hay que votar la toma y yo qué chucha qué es 
eso, pero vamos votamos la toma, yo quería ser parte de eso (…) el Confe es 

uno de los liceos más progres de Santiago (Eduardo).  

 

Aquí este joven se reterritorializa, haciendo suyo el espacio del liceo, donde además 

se encuentra con una cultura docente de izquierda que les facilita, no sólo la apropiación, sino 

también la proyección simbólica de que las actividades y los vínculos participativos que 

generan en conjunto con el alumnado, pueden ejercer influencia en la política nacional. Es 

importante recordar que este proceso en la biografía de este joven, se produce en el año 2011, 

época de profunda efervescencia del movimiento estudiantil. 

Jecar por su lado, al llegar a educación media al Liceo Polivalente Guillermo Filio 

Cruz, señala que le cambia la visión del mundo, la conversación con su profesora de historia 

lo marca fuertemente al darse cuenta de que él no es pobre por casualidad, sino por la 

estructura social de injusticia. Es ahí donde además decide militar, dándose también cuenta de 

que los liceos que están en espacios de marginalidad reproducen la segregación social, 
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dándole malos tratos a sus estudiantes, desvinculándolos con el territorio al cual pertenece la 

escuela y de dónde provienen los jóvenes que a ella asisten. 

Por estas reflexiones, vinculadas a su militancia, es que al momento de generarse las 

movilizaciones estudiantiles del año 2011, se posiciona fuertemente en este espacio y se 

convierte en uno de los principales impulsores de la toma. Esta acción se vincula con la 

sensación de colectividad que se genera en el territorio escolar, del cual los jóvenes se 

apropian, del interés de participación en la apropiación de este espacio y en la proyección de 

que se aporta a la justicia social. 

Es importante señalar que en los diálogos con los estudiantes, no aparecen vínculos 

con los espacios territoriales externos a los liceos, es decir, esa representación territorial se 

desarrolla dentro del establecimiento. Se constituye en una suerte de espacio de protección 

entre pares movilizados. 

Para los jóvenes que han participado, incluso liderado, tomas en la universidad, ese 

espacio también ha sido levantado como un territorio importante. Los discursos que más 

énfasis fueron puestos en ese punto son los de Cecilia y Lumi, quienes en tiempos de tomas 

incluso organizan una visita a la ocupación por parte de los padres y madres de quienes 

permanecen adentro, para que ellos puedan conocer de cerca las actividades diarias que se 

realizan internamente. 

Aquí aparece la necesidad de respuesta a sus familias y de hacerlas parte de este 

nuevo territorio del que se han apropiado. Estas jóvenes en su condición, no son 

independientes de sus padres ni autónomas de las representaciones que ellos tengan de su 

trabajo político, Por lo cual, desde los afectos, buscan la instancia de incluirlos y validar así 

sus propias acciones, cosa que consiguen. 

Yo me comencé a movilizar el 2006 desde que estaba en primero medio que 
ando metida en marchas. Mi mamá que quedó marcada con la dictadura se 

asustaba mucho, tenía miedo porque creía que yo andaba tirando piedras. 

Hasta que en la toma de la Facultad tuvimos una actividad donde invitamos a 
los papás y el nombre de la actividad fue derribando prejuicios, recién ahí mi 

mamá entendió (…) mi papá está muy contento con esto, porque en el 

periodo de la dictadura él era chico, entonces él siempre quiso participar 

como lo hacían sus primos más grandes, hubiera estado encantado de 
participar. Mi papá siempre me dice sal de la burbuja, comprométete 

(Cecilia). 
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Existe, además, una representación con ese espacio que consideran propio, lo que 

además trae consigo una sensibilidad de cuidado de ese espacio y de quienes comparten 

internamente. De este modo al momento de ser desalojados por la policía con la violencia que 

eso conlleva, hay en estas jóvenes un relato de responsabilidad, no sólo desde una dirigencia 

estudiantil, sino de cuidado del espacio que sienten como suyo y de quienes están 

participando con ellas, por posicionarlos en un ámbito de intimidad colectiva.  

El relato se torna más interesante cuando señalan que los jóvenes del PRUFODIS 

(programa universitario para estudiantes con discapacidad intelectual), se confunden con las 

bombas lacrimógenas y ellas se toman la responsabilidad de protegerlos y ayudarles a salir. El 

relato no es de enfrentamiento con la policía, sino de cuidado de la comunidad, desde la 

perspectiva de una apropiación, más bien simbólica del territorio ocupado. Esto queda de 

manifiesto cuando externos a esa comunidad creada deciden que deben salir de ahí, son 

expulsados, terminando de manera violenta con aquella comunidad construida. 

Estábamos en asamblea y llegó la represión, guanacos, lacrimógenas. Ahí 
tuvimos que tomar un rol protagónico, repartir y proteger a la gente, en un 

momento vienen cabros dirigentes de otras carreras y me preguntan a mí qué 
hacemos, yo me sentía responsable, fue fuerte, la gente que estaba en la 

asamblea no estaba acostumbrada, había cabros del PRUFODIS, estaban 

muy asustados y fue penca porque ellos se habían hecho parte del colectivo, 
estaban participando de la toma, votaban opinaban, habían unos muy 

comprometidos, pero nos arrasaron, fue triste (Lumi). 

 

Resulta interesante entonces evidenciar cómo esta reterritorialidad de apropiación del 

espacio universitario no tiene trascendencia mayor en el tiempo, pero no por la decisión de 

quienes conforman esta comunidad interna, sino por la decisión de quienes intervienen la 

ocupación. En ese sentido, esta reterritorialidad, puede parecer dependiente de otros, no de la 

propia comunidad y a su vez frágil en el sentido de que la gobernabilidad del espacio ocupado 

está en mano de los estudiantes, sólo mientras logran mantener la toma. Una vez que se 

disuelve esa reterritorialidad se disuelve con ella. 
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4.4 La familia en la construcción de los significados y la complejidad 

del individuo autónomo 

Los espacios familiares de los jóvenes entrevistados son mayoritariamente de 

importancia y trascendencia, aparecen rápidamente en los discursos y se repiten en diferentes 

escenarios de sus vidas, principalmente con una connotación positiva, pero no por eso menos 

crítica a ciertas particularidades de la generación adulta más cercana a ellos. Para muchos de 

los entrevistados, sus familias nucleares ya sea con ambos padres que han permanecido juntos 

o con la madre –no aparecen padres criando solos a sus hijos – y extendidas a los abuelos y 

abuelas; son espacios de seguridad, además, bastante fraternales entre los integrantes de su 

misma generación, como ya se ha señalado, como son hermanos y primos.  

A nivel general, se observa cercanía con sus padres, vínculo que en muchos casos 

condiciona o define sus decisiones. Existe una idea fuerza en ellos de responderles, 

cumpliendo ciertas expectativas, como estudiar. Esther, por ejemplo señala que ella es la 

primera en estudiar en su familia, por lo que no se farrea las cosas, pues es un orgullo para 

sus padres, más allá de sus ganas de aprender se observa una necesidad de cumplir con esta 

expectativa que genera el orgullo hacia ella.  

Mis papás me pagan la universidad, con mucho esfuerzo (… ) hasta el día de 
hoy me pagan y me ayudan caleta (…) no, no trabajo, yo quería trabajar pero 
mi mamá me dice que no que en realidad, me dedique a sacar bien mi 

carrera, y yo lo hago voy a terminar bien la carrera, que tenga la fortuna de 

estudiar tranquila, de leer tranquila, por eso yo no me farreo las cosas, soy lo 
más responsable posible, soy un orgullo para mis papás por mis notas, creo 

que es lo que más le enorgullece a mis papás (Esther). 

 

Reinalda, no tenía intenciones de estudiar en la universidad, pero quiso responder a 

las expectativas de su madre quien hizo un sacrificio grande enviándola a un colegio 

particular subvencionado.  

No tenía ningún proyecto consolidado a mi futuro, me sentía chica, me 
parecía que la idea de entrar a la universidad, era más la clásica de la familia 
de que tu mamá te dice tienes que tener un cartón tenís que estudiar y la 

cuestión. Yo no quería estudiar en la universidad, pero tenía un compromiso 

con mi mamá. Para ella no era opción, tenía que estudiar algo, es que ella 

siempre quiso estudiar, pero no pudo poh, porque se quedó embarazada de 
mí, ya no tuvo la posibilidad económica. Cuando entré mi mamá estaba no 

feliz, pero sí aliviada de que yo no terminara trabajando y no estudiando 
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nada, de que no replicara el patrón como lo que hizo ella, que fuera madre 

soltera que se ha sacado la mierda por tener un trabajo digno (Reinalda). 

 

Es decir, el sentido de responsabilidad aparece fuertemente vinculado a la figura de 

los padres y del compromiso afectivo que denota un cierto grado de agradecimiento que 

tienen hacia ellos. Estos jóvenes desarrollan otros frentes de responsabilidad las cuales 

deciden tomar autónomanente, pero existe un frente que va más allá de sus decisiones 

personales y que tiene que ver con sus figuras maternas y paternas, frente a  lo que ellos han 

soñado para sus hijos e hijas. Es en este mismo sentido, que aparece la idea de no sobre 

exponerse en su compromiso político, por el miedo que genera en padres y madres la 

represión y las consecuencias de ésta, como posibles expulsiones de colegios o universidades, 

o persecución política, ser golpeados por ejemplo. Situación que estos jóvenes retratan como 

marcas que sus padres traen desde la dictadura. 

Mi mamá estaba preocupada, ya en un momento nos agarramos, fue super 
fuerte la pelea y mi mamá me trató casi de terrorista jajaja, nos llevamos 

bien, pero se preocupó y se desesperó (Lumi). 

 

Yo parto de la rebeldía de estar contra el miedo y la restricción que mis 
papás heredaron de la dictadura (Marta). 

 

En los diálogos se logra identificar cómo estos jóvenes se diferencian de la 

generación de sus padres, caracterizándola como una generación derrotada, que fue maltratada 

en dictadura y por eso han mantenido el miedo en sus vidas. Miedo que han debido superar 

para permitir la participación política de sus hijos. Algunos señalan haber ocultado en un 

inicio su participación política, por temor a la reacción que estos adultos pudieran tener, pero 

luego al ser descubiertos no hubo en padres ni madres reacciones tan contrarias como se 

pensó. Aquí, además, aparece la valoración del apoyo que sus padres les han dado en su 

participación política, todos señalan que sus padres les han permitido comprometerse 

políticamente, sin mayores inconvenientes. Hay en los discursos agradecimiento al respecto. 

Mi mamá nunca supo nada de política, en mi casa nunca se habló nada en 
relación a la dictadura, tampoco a la democracia, nada! Mi mamá siempre 

me apoyó, en ese sentido, no hizo ningún problema, mi mamá nunca me ha 

puesto un problema, yo igual iba a las marchas nos organizábamos con gente 
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de La Florida a pesar de que le daba miedo, me apoya, mi mamá me apoya, 

realmente en mi familia no hay ningún impedimento (Reinalda). 

 

Más aun, en los discursos de varios de estos jóvenes, aparece la significación de ser 

una fuente de orgullo para sus padres, quienes, se sienten orgullosos de su compromiso 

político, ya sea porque a ellos les hubiera gustado estar más comprometidos y luchar 

abiertamente contra la dictadura, o porque habiéndose comprometido en esa época, sienten 

que sus hijos e hijas han recibido la herencia del compromiso político. El discurso más radical 

en este sentido está en María Isabel, quien señala que cuando es golpeada por la policía en 

una protesta estudiantil su padre se pone contento no por los golpes recibidos por su hija, sino 

por su compromiso. Cecilia, por su parte, plantea que su padre siente orgullo de su 

movilización, lo mismo señala Jecar en la figura de su madre.  

Me han llevado detenida los pacos  en movilizaciones,  en la calle acá en el 
Peda nunca.  Una vez en la calle un paco me luxó un brazo agarrándome 

(…) no, o sea impunidad desde ya, pero mi familia reaccionó, mi papá 

celebrando que me había enfrentado a los pacos o sea cómo! jajajaja  (Ma. 
Isabel). 

 

Mi papá siempre me metió en ese mundo, me llevaba a recitales de Los 
Jaivas, me regalaba libros, mi papá fue un poco responsable (…) los papás 

son siempre aprensivos, me decían la subversiva (Cecilia). 

 

En esta perspectiva hay un discurso de superioridad generacional en los jóvenes 

estudiantes, frente a que esta generación sí conseguirá los cambios sociales que la de sus 

padres no consiguió. Cecilia plantea que a ellos no les pasará lo que le pasó a sus padres, 

refiriéndose a la derrota generacional en la transformación social.  

Nosotros no somos como la generación de mis papás, esa generación tiene 
miedo, pero nosotros no, porque no vivimos la dictadura, no nos van a 
derrotar es distinto, por eso hay que comprometerse, es ese sentido, tenemos 

total claridad, de que si no nos movilizamos nos va a pasar lo mismo 

(Cecilia).  

 

Tengo un profesor Pedro Rosas que desde joven ha esperado su revolución, 

ya tiene como sesenta años y todavía no llega su revolución jajajaj, se va a 
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morir ahí esperando su revolución, no sé si lo certero sea atacar a lo grande, 

sino desde lo pequeño enseñando a pensar (Esther). 

 

Existe una significación de que les están enseñando algo a estos adultos. Si bien, 

podría parecer  un discurso arrogante, tiene un componente de realidad histórica, toda vez que 

esta generación es aquella que vuelve a salir a la calle luego del letargo post dictadura. Aquí 

podría aparecer el ideario de que se levanta a la juventud como un modelo cultural 

transformando a hijos en educadores de sus padres (CICHELLI, 2001), apareciendo en su 

relato una suerte de sumisión histórica frente a los logros que esta generación pueda tener en 

el ámbito de los derechos sociales en contraposición a la generación anterior. 

Hemos tenido triunfos importantes, mi hermano está estudiando gratis, yo 
avancé a mi familia, hice que terminaran con los prejuicios (…) me acuerdo 
perfecto cuando mi hermano fue mechón y le dije viste que es importante la 

gratuidad, yo le dije a mi hermano valórala, esto es gracias a las marchas 

(Cecilia). 

 

Aparece aquí un enfrentamiento intergeneracional, pero, no es verbalizado desde la 

ruptura con quienes son sus padres como individuos, sino más bien desde lo que ellos jóvenes, 

individuos en construcción quieren ser, Aparece así una necesidad de autonomía y de proceso 

de crecimiento, pues a pesar de señalar que la de sus padres es una generación derrotada y con 

miedo, logran comprender el horror de la dictadura que los ha marcado. En este aspecto se 

responde a la aparición de una cultura juvenil a la que ellos pertenecen y por la que se sienten 

representados, en contraposición a una suerte de autoridad parental, pero que a su vez, 

manifiesta una especie de paz entre generaciones (CICHELLI, 2001), desde la perspectiva de 

la comprensión de los procesos sociales enfrentados por la generación anterior. 

Tal vez los discursos más críticos hacia sus padres son por un lado los de Marta 

quien en un momento debe buscar sola un colegio, pues sus padres le quitan el apoyo al 

momento de ser expulsada nuevamente por participar de la toma y el de Esther. En este caso, 

la crítica es principalmente hacia su madre, quien ella define como enojona. Si bien en los 

relatos de esta joven se aprecian padres preocupados, presentes y cariñosos, el conflicto se 

plantea desde la aceptación de su identidad de género. 
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Cuando Esther comienza en esta definición la madre no lo acepta de buena manera y 

hace averiguaciones entre sus compañeras de colegio, que a la joven no le parecen. Hoy en 

día en que Esther está con una pareja transexual que ya ha hecho su transición, siente que su 

familia, especialmente su madre, le tienen miedo a esta relación y a su pareja en sí misma. 

Señala que como familia utilizan el silencio frente a esta relación, pero para ella ese silencio 

es violento. En este sentido, si bien estos padres han respetado las opciones militantes de 

Esther, su identidad de género ha traído los mayores desencuentros. Hoy dice que es con su 

pareja con quien quiere formar una nueva familia. 

Mi mamá trasgredía ciertas normas, a mí no me dice nada, pero se pone a 
averiguar con sus amigos, compañeros de trabajo (…) ellos le dicen que no 

se preocupe porque yo no soy amachada, es que yo no soy camiona (…) De 

mi familia no hubo violencia, pero sí silencio (…) pero la familia de mi 
pareja me quiere y ahí hay otra familia, además mi hermano va a seguir 

conmigo, porque mi papá se cierra y mi mamá tiene miedo (Esther). 

 

Por otro lado y a pesar de los distanciamientos generacionales que pudieran existir, 

en sus discursos a la par, aparece el rescate de las figuras de sus padres quienes los han 

apoyado en sus procesos de compromiso político y se visualiza fuertemente una valoración 

del esfuerzo que éstos han hecho por ofrecerles la oportunidad de estudiar, cosa que en Chile 

todavía es un privilegio. Esto se materializa en el esfuerzo laboral que sus padres tuvieron que 

hacer, enfrentados a largas jornadas de trabajo para conseguir los recursos para mantenerlos y 

pagar completamente o parte de su educación.  

En el caso de Diana, por ejemplo, llegada la situación de movilización sus padres 

llegan a reprocharle el esfuerzo que ellos han hecho para que ella estudie, la respuesta de ella 

es que con su compromiso está devolviendo ese esfuerzo, porque nadie se merece pasar por el 

esfuerzo que están haciendo sus padres.  

Mis papás al principio se enojan, no les gusta, o sea se preocupan les da 
miedo que me eche la universidad porque ellos están haciendo el medio 

esfuerzo poh, pero yo les digo que con mi compromiso yo estoy devolviendo 

ese esfuerzo porque nadie debiera pasar por el esfuerzo que están haciendo 
ustedes (Diana). 

 

En esta perspectiva, existe un valor en los discursos, por lo que sus padres han hecho 

por ellos, pero también existe una desazón de que hayan tenido que hacerlo, en el entendido 
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que han sacrificado sus propios tiempos y sus decisiones a la crianza de sus hijos y a poder 

entregarles derechos que en Chile se han vuelto privilegios, como es el caso de la educación. 

Asimismo, se aprecia una suerte de culpa, al momento de, por ejemplo, cambiarse de carrera 

justamente, por el gran esfuerzo que han hecho sus padres. 

Ninguno de los padres de los entrevistados tiene una carrera universitaria, algunos 

tienen estudios técnicos, otros logran asistir un tiempo a la universidad y luego deben 

abandonarla por situaciones económicas, por ser exonerados políticos en dictadura o por 

imposibilidad de vivir en otra ciudad que no fuera su ciudad natal. Otros nunca llegan a la 

universidad. En el caso de algunas madres se debe a embarazo en la época escolar. En estos 

casos los jóvenes señalan abiertamente que sus madres querían estudiar, pero no lo consiguen 

por haber quedado embarazadas esperándolos a ellos o a alguno de sus hermanos. En el caso 

de los padres son las condiciones económicas que hicieron imposible optar a una carrera 

universitaria. En algunos casos, no logran terminar el colegio.  

Como señalan los jóvenes en sus discursos, todos los padres y madres, ven como un 

gran valor el que sus hijos estén hoy en la universidad. Es más, en muchos casos proyectan su 

frustración desde una idea no realizada, que es haber estudiado en la universidad, en sus hijos. 

En muchos discursos se repite la idea de que sus papás quieren que sean alguien, que no 

pasen por lo que ellos pasaron refiriéndose a las situaciones económicas precarias a las que 

han debido enfrentarse, las que se atribuyen a no tener profesión universitaria. En este sentido 

en diferentes discursos aparece la idea de la disconformidad de sus progenitores de que 

estudien pedagogía, porque es una carrera en donde no dejarán de ser pobres. 

Mi papá fue atrapado por esa lógica social, mi papá quería que estudiara para 
que fuera alguien, quería que tenga título, estudie pueda trabajar, pero 

cuando cachan que voy a entrar a pedagogía en historia les dio lata, no 

estaban muy contentos, me decía que pa´ que iba a estudiar para pobresor 
jajaj, mi mamá quería que estudiara derecho porque iba a ganar más plata, 

querían que tuviera más plata, pero después se pusieron contentos igual 

(Eduardo). 

 

En cuanto a las vinculaciones políticas, existe una gama amplia en relación con sus 

padres que va desde padres despolitizados o padres fuertemente militantes. En los diálogos, 

aparecen padres que no hablan de temas políticos y no tiene mayor interés en ese aspecto, 

como el caso de la madre de Reinalda o de la madre de Jecar. Algunos jóvenes que hablan de 
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padres despolitizados retratan a padres observantes, es decir, el concepto despolitizado se 

utiliza más bien como fuera de militancias políticas, pero son padres que hubieran querido 

estar más vinculados a experiencias en la política. Por otro lado, están quienes sin militancias, 

se vieron involucrados en las protestas ciudadanas en resistencia a la dictadura, desarrollaron 

ese papel muy central en esa época, donde la ciudadanía protestaba, sin necesidad de militar, 

más bien desde la participación callejera.  

En este aspecto ese compromiso político se termina junto con la dictadura 

unificándose al sistema neoliberal que se posiciona desde la legalidad que le da la democracia 

tutelada de inicios de los 90. De esa suerte de esperanza de liberación en la movilización se da 

paso a una transición sumamente controlada, que se desarrolle de manera lo más tranquila 

posible y tanto esa dictadura que se termina como esta democracia joven, convierten en 

objetivo prioritario la liberación de la economía y la estabilización de la moneda 

(TOURAINE, 1997). Es el caso del padre de Eduardo, quien participando de las protestas 

estudiantiles de los 80, es expulsado de la universidad, pero según el relato del joven, es 

atrapado por la lógica social de mercado, en una necesidad de supervivencia en un país 

profundamente desigual. 

Los padres que tuvieron militancias políticas también tienen matices. En el caso de 

Marta, su padre cercano al partido socialista participa de sindicatos, los que son reprimidos y 

disueltos en dictadura, por lo que en el diálogo con la joven aparece la imagen de ese padre 

que vivenció la represión, por lo que hoy vive con miedo. El caso del padre de Ma. Isabel, es 

un poco más extremo, pues él militó en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR),
17

 

siendo estudiante de sociología en Concepción.  

Posterior al golpe de Estado, esta carrera es prohibida en todas las universidades 

chilenas, razón por la que el padre de esta joven no consigue terminar. En un momento de 

mayor represión logra salir a Argentina, donde intenta retomar sus estudios, situación que no 

consigue. Ma. Isabel se sorprende de no tener mayores antecedentes de lo vivido por su padre, 

aunque señala estar segura que debe haber sido muy duro, pues es muy reservado con ese 

período y además es un desilusionado de todo proyecto político. 

                                                             
17

Organización principalmente juvenil y universitaria, que nace en Concepción junto con la década de los 60, 

radicalizada y que en un momento opta por la vía armada, incluso antes de que se inicie la dictadura y luego para 

enfrentar a ésta. Esta organización fue muy perseguida y prácticamente exterminada, en la peor época de 

represión hubo centros de tortura, como Londres 38 en el corazón del centro de Santiago, que se 

“especializaban” en detener, torturar y desaparecer a integrantes del MIR. 
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Mi papá fue militante del MIR en dictadura, fue perseguido políticamente, se 
tuvo que ir a Argentina, no pudo terminar sus estudios, él estudiaba 

sociología en Conce, yo creo que él sufrió mucho, porque le cuesta hablar de 
eso, yo casi no sé nada (Ma. Isabel). 

 

Sin distinguir cuál sea la vereda, frente a las vinculaciones políticas en la que se 

sitúan los padres, quienes comentan en sus relatos haber tenido padres militantes, descartan en 

sus discursos el haberse involucrado políticamente como consecuencia de las militancias de 

éstos, tampoco de su crianza desde el núcleo familiar más próximo. Por el contrario, sienten a 

sus padres derrotados, desencantados y con miedo. Marta, por ejemplo, señala que ella parte 

de la base, de rebelarse contra el miedo que su padre heredó de la dictadura. Cecilia también 

señala que sus padres tienen miedo. Eduardo dice que su padre vio la represión y hoy está 

atrapado por el sistema. Diana dice que su madre en la época que intentó estudiar en Santiago 

no soportó la represión, por eso vuelve a Curicó y tiene miedo.  

El discurso puede resultar hasta lapidario, hay desdén en sus análisis, producto tal 

vez, de una suerte de enfrentamiento regular intergeneracional y una necesidad de 

diferenciarse o bien de ejercer aquel trabajo de construcción de su propia identidad como 

señala Cichelli (2001), donde la acción socializadora de estos hijos parece construir de 

manera generacional un significado relativo a la derrota de la generación anterior y en ese 

constructo aparece una necesidad identitaria que requiere profunda diferenciación con aquella 

generación significada como perdedora, sobre todo, que desde los discursos aparece un 

escenario de protagonismo y de hacer realidad las reivindicaciones sociales en manos de esta 

generación de jóvenes. Estos jóvenes presentan en ese aspecto un campo de autonomía frente 

al mundo adulto para conseguir construir sus acervos particulares y sus identidades culturales 

(CARRANO, 2009). 

Mismo así, en los discursos aparece rápidamente la militancia de sus padres, al 

momento de preguntar por ellos, o cómo se conocieron como parejas su madre y padre. En 

este sentido, se puede relacionar esa inmediata referencia que estos jóvenes realizan, a que es 

un tema familiar latente, que está en los discursos familiares y de lo cual se habla, aunque 

existan episodios desconocidos, en una forma de proteger a esta nueva generación del horror. 

En este sentido, entendiendo que los recorridos biográficos están compuestas de 

múltiples piezas finas de una historia, es posible que frente a esta necesidad identitaria los 
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jóvenes no sientan que sus propios compromisos políticos se vinculan a los de sus padres, 

pero que estando el tema de las militancias en el ideario familiar sea uno de los elementos que 

empuje a estos jóvenes a comprometerse. Sin embargo, las formas múltiples de socialización, 

hacen complejo el determinar una razón para comprometerse políticamente (BRENNER, 

2014). 

En el caso de la familia ampliada se aprecia menor crítica y diferenciación con sus 

padres. Existen fuertes influencias y vínculos de representatividad en miembros de la familia 

que han participado políticamente en espacios de izquierda y consecuentemente sufrieron la 

represión de la dictadura. La familia que mayor represión ha vivenciado, es la de Esther, 

coincidentemente se podría señalar que es la familia que ha vivido mayor segregación, 

evidenciada en el territorio donde han permanecido viviendo y en los oficios ejercidos por su 

padre. El abuelo miembro del partido comunista fue preso político, lo que moviliza a la 

familia a conseguir su libertad, cosa que no consiguen hasta que los aparatos de seguridad 

deciden liberarlo, situación que marca a su abuelo y lo hace alejarlo completamente de la 

política, volviéndose un hombre violento y su tío es un detenido desaparecido. Esta situación 

es trascendental, pues a pesar de que la joven no aborda el tema en profundidad, señala que 

siempre lo busca en internet.  

Llegaron los milicos a buscarlo a la casa, nunca más se supo, nunca más 
apareció, no se supo nada (…) yo siempre lo busco en internet, busco su 

nombre, a lo mejor se sabe algo, no sé (Esther). 

 

Una de las mayores consecuencias de la represión en la dictadura cívico militar en 

Chile, son los secuestros y desapariciones forzadas. Es un estigma profundo en la sociedad 

chilena y una herida a las familias de las víctimas que se arrastra por décadas. Con el 

agravante de que los responsables no fueron castigados y todavía un sector de la sociedad 

justifica estas acciones. 

Es así que las familias que han tenido que vivir con esta carga reviven 

constantemente la violencia experimentada, situación de la que es complejo salir, toda vez que 

no hay un cierre, no es posible realizar un duelo frente a la desinformación que impone la 

desaparición política de una persona. Es posible afirmar que la familia de Esther de una u otra 

manera ha vivenciado esta violencia, lo que ha marcado su historia familiar, pues sabiendo 

que su tío está en los registros de detenidos desaparecidos, ella lo busca, investiga su nombre 
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en internet. Esto es justamente el dolor que carga una familia de un desaparecido político, 

pues existe una eterna búsqueda ya no sólo del familiar, sino de justicia, de respuestas, que 

además no llegan. Pues no se concede la muerte del mártir, sino la silenciosa y anónima 

desaparición (ARENDT, 1999). 

En el caso de Eduardo, la tortura de su tío, también deja huellas. El joven señala 

claramente que su familia se quiebra políticamente, luego de que su tío es detenido y es 

llevado a un centro de tortura. En un acto que llega a ser comprensible, el abuelo de Eduardo 

le ruega a sus hijos no involucrarse políticamente nuevamente, en el afán de protección a su 

hijo y en la incapacidad correcta de no poder volver a vivir el horror que significa para un ser 

humano la tortura y para un padre saber que su hijo vivió una de las peores acciones que una 

persona es capaz de realizar a otra.  

En este sentido resulta interesante recordar las palabras de Hanna Arendt (1999). 

Pues quien comete este acto de atrocidad no necesita ser un monstruo, puede ser una persona 

como cualquier otra. Sólo se requiere desarrollar un pensamiento obsecuente y eficiente que 

permita posicionamiento entre quienes se levantan como los vencedores, aceptar el horror 

como normativa interna, banalizar los actos más abyectos y convertirse en autor frente a un 

aparato verticalizado de poder. Tal vez en otras circunstancias esa misma persona sería 

inofensiva y hasta pusilánime. 

Esta situación de horror marca a la familia de Eduardo, la historia de su tío aparece 

rápidamente en la primera entrevista, como algo latente y en el discurso de Eduardo se deja 

ver una suerte de nostalgia aprendida de la lucha contra la dictadura, señalando que antes los 

jóvenes tenían claras sus acciones de derrocar la dictadura, hoy no existe esa claridad. 

Antes los jóvenes tenían el fin de la democracia, de derrocar la dictadura. El 
derecho a la educación (…) los jóvenes queremos cambiar el país, pero no 
sabemos cómo (Eduardo). 

 

Es interesante evidenciar como Esther y Eduardo representan a un sector no menor 

de la población de Chile donde existe una generación de jóvenes que cargan con las 

situaciones familiares de represión de Estado vivenciadas por la generación anterior o incluso 

dos generaciones atrás. Esta generación de jóvenes, miembros de estas familias, vuelven a 

simbolizar construcciones sociales con la historia familiar, sus significados se vinculan a estos 
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acontecimientos, pues a pesar de ni siquiera haber nacido cuando ocurrieron, dentro de los 

relatos familiares, son hechos que se convierten en partes formantes de sus biografías en una 

suerte de herencia familiar. 

Dentro de miembros familiares de la misma generación de estos jóvenes, también 

aparecen referentes interesantes, que en este caso, ellos señalan que sí han influido en sus 

decisiones en relación al compromiso político adquirido, en el entendido de que la existencia 

de la comunión de ideas no es suficiente para que un individuo ingrese a un grupo movilizado, 

se requiere de personas próximas que  lo convoquen (SAWICKI & SIMÉANT, 2011). En 

estas referencias están los hermanos mayores y los primos.  

Jecar, por ejemplo, señala que cuando decide militar es su primo quien lo ingresa a 

las juventudes comunistas, pues él ya era militante. Lumi, plantea que siempre vio a su 

hermano quien estudiaba en un liceo emblemático del centro de Santiago, movilizarse y que 

ella sentía que eso era lo que quería, luego al comenzar su compromiso político, relata que 

para sus padres no fue tan complicado, pues su hermano ya estaba comprometido y había 

participado de movilizaciones tanto secundarias como universitarias.  

Yo tenía la experiencia de mi hermano que estudió en el Liceo Barros 
Borgoño, me encantaba, lo encontraba entretenido, siempre les conté, tengo 
confianza con ellos. Me dejaron ser (Lumi). 

 

El caso de Diana también está en esta línea, pues parte del trabajo de convencimiento 

que hace con sus padres para trasladarse a estudiar a Santiago, es que dos de sus primos ya 

viven acá y ella llega a vivir con ellos, quienes a su vez ya estaban comprometidos 

políticamente por lo que para ella se hace casi natural seguir ese camino, contando además 

con el apoyo de esta parte de su familia. 

Así sus historias familiares delimitan sus vidas, como el mejor abordaje de esa suerte 

de revolución cultural generada a través de las familias y como una estructura de relaciones 

entre los sexos y las generaciones (HOBSBAWM, 2003). Estos jóvenes desarrollan sus vidas 

desde una vereda de la autonomía, es cierto que existen dependencias económicas y afectivas, 

pero no parecieran  requerir de sus familias para comprometerse políticamente. Es así como el 

proceso de individuación se traduce de manera en que los individuos generan distancia de sus 

personas más próximas y tienen actividades separadas propias de su rol. El individuo 
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construye un submundo personal, sin el sentimiento de quedar encerrado en esos lazos, en un 

rol o en un lugar (MARTUCELLI & SINGLY, 2009).  

En resumen, es posible afirmar que estos jóvenes estudiantes han sentido el apoyo 

familiar y que sus familias representadas principalmente en las figuras de sus padres, han 

permitido que vivan su compromiso. Es más, para sus padres también está siendo un proceso 

de comprensión, aceptación y hasta valorización de lo que ellos realizan políticamente. Este 

apoyo pudiera explicarse en los significados que sus familias construyen de la sociedad 

chilena y de los cambios sociales de este siglo. 

Algunos padres y madres muestran apoyo frente a las vivencias que tuvieron en 

dictadura, como el padre de Ma. Isabel por ejemplo, pero incluso quienes se consideran más 

desvinculados de ese período como el padre de Diana, acepta su compromiso y a la larga lo 

apoya. Por otro lado, algunos de ellos que generan significados desde los medios de 

comunicación, se hacen parte de la idea de criminalización del movimiento estudiantil y 

visualiza a su hijo como un joven tira piedras, como es el caso de los padres de Cecilia, de 

todas formas termina apoyando el compromiso de su hija e intenta conocerlo por dentro, por 

ejemplo, visitando la ocupación donde ellas participan. En este sentido se visualiza una 

coexistencia entre actores sociales (CICHELLI, 2001) protagonistas del proceso y sus padres 

como observadores y hasta colaboradores con el proceso de sus hijos. 

4.5 Las pruebas que emergen de las narrativas como jóvenes .  

Tal vez el hecho de que estos jóvenes con quienes se dialogó, pertenecen a partidos 

políticos y colectivos organizados, hace que sean muy críticos con los jóvenes de su 

generación, pues ajeno a que dentro de sus discursos aparezca esta posición de generación 

protagonista y que logrará hacer los cambios que la generación de sus padres no pudo, sienten 

que todavía hay muchos jóvenes que no se comprometen. Diana los llama de niños rata, para 

describir a aquel joven que no sale de su casa, juega videojuegos y no tiene ningún tipo de 

compromiso social, para Eduardo son hijos del sistema neoliberal. Lumi señala  

Falta concientizar al compañero, abrir la mente y los ojos de las personas 
(Lumi). 
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Existe en ellos, también, una suerte de desazón al momento de evidenciar que los 

jóvenes movilizados como ellos, no se constituyen en una gran mayoría entre quienes tienen 

su edad y asisten a la universidad, porque además está instalado un sistema que provoca 

desinterés y lejanía con el compromiso colectivo, del que una mayoría de los jóvenes son 

parte.  

El alcance de lo que hacemos no se puede hablar de nivel país (…) nosotros 
estamos en una élite de conocimientos, pero así y todo podemos y es la 
obligación concientizar porque es necesario saber por qué estás enojado 

(Marta). 

 

Tal vez por eso, Marta señala que su principal trabajo político está en sus hermanos, 

pues entre su familia no conseguirán el pensamiento crítico que ella pretende que tengan, 

posicionándose desde el interés de dejar una huella y permitir que haya otros jóvenes y otras 

generaciones con compromiso político, una suerte de dejar una semilla sembrada en la nueva 

generación, respondiendo a un principio de continuidad política apoyado en un dato que tiene 

de referente biológico vinculado a la continuidad de la sucesión de generaciones 

(MANNHEIM, 1993).  

En este sentido, hay una significación de la juventud y de ellos como jóvenes, 

posicionados en una suerte de fuerza vital que les da su condición de tales, lo que a su vez les 

otorga la responsabilidad y el compromiso de ser sujetos de cambio. Lumi, por ejemplo, se 

plantea con la responsabilidad de ser un aporte social. En este sentido, como ya se ha 

señalado, aparece nuevamente la idea de diferenciarse de la carga de horror que ven en la 

generación de sus padres y se posicionan como jóvenes sin miedo, lo que les permite generar 

mayores posibilidades participativas y una visión de sí mismo como con posibilidades de 

hacer realidad ciertas expectativas sociales.  

En relación a su juventud, señalan que tiene la fuerza y el interés. Así aparece esa 

forma en que la juventud se posiciona en su tiempo como un actor crucial, interpretador para 

el resto de la sociedad en sus dilemas y conflictos básicos, aunque como tal tiene sólo ese 

tiempo para entregar ese mensaje a la sociedad y generar el cambio social, pues tiene el 

momento de ser joven (MELUCCI, 1996).  
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Más allá de diferenciarse de la generación de sus padres, aparece en ellos la 

convicción de ser actores sociales capaces de controlar las condiciones de formación y las 

orientaciones de sus acciones, presentando un desarrollo en su capacidad reflexiva, con 

capacidad de intervención al sistema en su acción (MELUCCI, 1996). Aparece así, la imagen 

de proyecto de vida no con una visión de futuro, sino haciendo propia una realidad cotidiana, 

que se fundamenta en una indeterminación cargada de posibilidades (LECCARDI, 2005). 

Hay que tener lecciones de los fracasos anteriores y los jóvenes hoy día 
podemos hacer una sociedad mejor, cómo! Es difícil responder esa pregunta, 

con hechos revolucionarios, compartiendo con la gente (Ma. Isabel). 

 

En los discursos, estos jóvenes dividen a la juventud chilena entre quienes participan 

políticamente y entre quienes no lo hacen. Jecar, por ejemplo, señala que para él existen dos 

tipos de jóvenes los politizados y los despolitizados y que considera que los politizados son 

un grupo importante.  

Al hablar de politizados vs despolitizados, Eduardo va al mismo tema, señalando que 

los valores neoliberales instalados en el país, hacen que muchos jóvenes hoy se sientan 

apolíticos, lo que él señala como un límite y una contradicción, pues plantea, resulta cómodo 

sentirse apolítico desaprovechando los espacios de participación que, según él afirma, sí 

existen. Diana señala que:  

Falta educación cívica en la población, la publicidad gobierna todo, es como 
el mundo feliz de Huxley, queda mucho camino que recorrer para que todos 

los jóvenes despierten, muchos jóvenes son niños rata (Diana). 

 

Lumi por su parte rescata la participación juvenil como un valor, desde la ventaja que 

se tiene al ser joven en Chile, donde afirma, existen espacios de participación. 

En este sentido, al preguntarles si existen espacios de participación para los jóvenes, 

todos ellos señalan que los espacios están y cada vez hay más espacios que se vinculan a una 

forma de resistencia social frente a las prácticas instaladas del neoliberalismo. Sin embargo, 

esos espacios hay que crearlos o bien tomárselos. Reinalda agrega un componente importante, 

que tiene que ver con que esos espacios de participación no reproduzcan el patriarcado 

instalado en la sociedad, posicionando una meta en el barrer con el capitalismo y el 
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neoliberalismo como herencia de la dictadura. Para Esther, aquellos que Jecar llama de 

politizados, son todavía un grupo muy cerrado y que cree que desde esa lógica se cierran las 

puertas a la real participación. 

Al hablar de juventud, entonces, en muchos de ellos aparece el concepto de 

participación como una necesidad. Eduardo, por su parte, señala que observa en los jóvenes 

un descontento permanente, de lo cual responsabiliza a esta democracia a la que él caracteriza 

dentro de la incompletud. Es por eso que la juventud está en una crisis del qué hacer, lo que 

hace que aparezca la necesidad de crear espacios de participación y reflexión política. Por otro 

lado, rescata la necesidad de referencia histórica para comprender la democracia, rápidamente 

hace referencia a los jóvenes que lucharon contra la dictadura, comparándolo con esta 

generación que quiere cambiar al país, pero no sabe cómo. 

La otra perspectiva con la que se aproximan al contexto de ser jóvenes y de su propia 

juventud, es una conciencia de saber que, si bien sus familias vienen de la clase trabajadora y 

muchos de ellos han crecido en espacios vulnerados socialmente, ellos son privilegiados. Se 

responde así a una imagen que se levanta en Chile en relación a que existe una juventud de 

clase media y una juventud marginal y que como categoría construida tiene un sentido más 

profundo que la visualización de la sola juventud, pues es más bien la imagen de oposición 

que la sociedad tiene de sí misma y su porvenir (TOURAINE, 1999). Esta visión surge a 

partir del análisis cierto de que Chile es uno de los países que presenta las mayores 

segregaciones del mundo, por lo cual ciertos derechos humanos se constituyen como 

privilegios. Así, el conseguir estudiar en la universidad continúa siendo un privilegio. 

En este sentido estos jóvenes se posicionan dentro de un sector privilegiado de la 

sociedad, por estar estudiando en la universidad y tener la posibilidad de vivir con sus padres 

(solamente Jecar y Ma. Isabel ya no viven en las casas familiares, por decisión propia y 

búsqueda de emancipación, aunque todavía no consigan total independencia financiera), 

teniendo así una facilidad económica en su subsistencia cotidiana, a pesar de que la mayoría 

de ellos recurre al trabajo para aportar al apoyo que les dan sus padres, que están significados 

en el generar espacios de independencia de sus padres más que de subsistencia como tal. 

En este punto resulta importante diferenciar conceptos, que se vinculan con la 

juventud, el recorrido a la vida adulta y las diferentes y subjetivas experiencias juveniles. Así, 
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la independencia podría ser vinculada a la no dependencia económica y la emancipación es 

posible vincularla a la salida de la casa de los padres.  

En el caso del concepto autonomía, éste se vincula con el proceso de individuación, 

es decir, un proceso más amplio y complejo que los dos anteriores, incluso más crítico y 

reflexivo. Asimismo ésta puede conseguirse sin independencia material o sin emancipación, 

aunque sea desvalorizada al momento de un joven ser dependiente, sin embargo, muchos 

jóvenes responden levantando su autonomía como eje identitario. (PAPPÁMIKAIL, 2010). 

 

Assim, o que as mutações sociais da contemporaneidade permitiram 

evidenciar é que se tratam (e sempre se trataram) de dois processos 

diferentes (a autonomização e a conquista da independência) que por 

estarem relacionados se confundem. Durante muito tempo foram, aliás, 

representados como simultáneos (PAPPÁMIKAIL, 2010: 403). 

 

Entonces, estos jóvenes que en gran medida, no son independientes, toman rutas de 

vida, que constituyen conformación de espacios de autonomía, aunque ésta siga en 

construcción. Cecilia y Lumi, trabajan en el estadio Movistar Arena, donde se encargan de 

acomodar a las personas que van a ver los recitales que ahí se realizan. Este trabajo tiene la 

ganancia de que pueden ver muchos recitales que para ellas serían impagables de manera 

gratuita, Jecar trabaja en un call center, lo que le da mucha movilidad horaria, por lo que su 

trabajo no es un impedimento para estudiar ni para realizar sus actividades políticas.  

Eduardo trabaja en el metro de Santiago, orientando a las personas de la tercera edad 

que requieren hacer combinaciones o comprar tarjetas de metro: “Yo soy el que está con la 

viejita ahí en el tótem explicándoles, hay que tener paciencia” (Eduardo). 

El trabajo de María Isabel, resulta interesante, pues ella logra aprovechar la 

oportunidad de haber vivido en Australia invitada por su hermana mayor. Así, se dedica a 

cuidar a los niños de una familia de la India que justamente conoce en Australia y que por la 

empresa donde trabaja el padre de la familia son trasladados a Chile. Al llegar son ellos 

quienes la ubican y por su perfecto inglés deciden que los ayude en el cuidado de sus niños. 

Su remuneración es buena, es tratada con mucho cariño y pone en movimiento el aprendizaje 

que tuvo en su experiencia de vivir en un país anglo parlante. Tal vez de todos los 

entrevistados, es ella quien se siente más contenta con su trabajo.  
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Los conocí en Australia  y ellos se vinieron acá y fue como y tu hermana 
querrá trabajar, no le tenemos confianza a nadie porque no conocemos a 

nadie acá, viven a la cresta  en donde está el portal La Dehesa , igual tengo 
un buen clima de trabajo  porque además yo soy como la hermana chica  de 

su amiga, entonces  yo me quedo y hay pizza  y hay McDonald, y bueno uno 

de los niños tiene Asperger el más grande bastante avanzado entonces  es 

muy agresivo le cuesta comunicarse, no habla nada  de español y el más 
chiquitito digamos  no tiene ningún síndrome ni nada  que tiene 4 ahora  y 

tampoco habla nada de español (...) de hecho me pagan 5 lucas la hora  y 

además me van a buscar, a dejar, al metro o a la casa  si es muy tarde y yo 
me quiero volver (...) ahí le hago a un grupo de niños  que les hago clases de 

inglés, que son todos  compañeritos de curso de un sobrino  entonces las 

mamás los juntan que son 4 niños  y me pagan 20 lucas digamos la clase  y 

ahí yo hago clases de inglés  pero también les hago clases de español , les 
refuerzo su clases de inglés pero igual les hago clases de español porque 

igual digamos  son todos niños que vienen de un colegio como internacional, 

entonces hay uno que es argentino  otro que es canadiense  y otros chilenos, 
pero que también no le pegan nada al español (Ma. Isabel). 

 

En este sentido es interesante recordar aquello que señala Carrano (2009) en el 

sentido de que aquella realización plena de un ideal de joven liberado de las presiones del 

mundo del trabajo y dedicado al estudio y los placeres, es objetivamente posible para una 

minoría, por lo que ese tiempo de juventud que parecería casi perfecto está más bien en el 

plano simbólico. Es así como estos jóvenes muestran conciencia de sus privilegios, intentan 

independizarse del apoyo de sus padres, pero a la vez tienen necesidad de retribución social 

de aquello que han construido ideológicamente en sus biografías, para posicionarse como 

contribución a los cambios sociales de bienestar comunitario, vinculando sus militancias al 

trabajo social ya sea con jóvenes, niños o juntas de vecinos.  

Por otro lado, la mayoría de estos jóvenes ha sorteado la dificultad económica que 

representa el estudiar una carrera universitaria en Chile
18

, postulando a becas internas de sus 

universidades o becas del Estado. Reinalda señala abiertamente que si no fuera por la beca, 

ella no tendría la posibilidad de estudiar, además señala que en el Pedagógico, donde ella 

estudia la mayoría de los estudiantes estudian con esfuerzo ella señala no somos de plata. 

Jecar también opta a la beca vocación de profesor, la que pierde al cambiarse de universidad, 

pero logra optar a una beca interna en su nueva universidad que cubre el 50% de la 

mensualidad de la carrera, lo que le da la posibilidad de acceder a ésta.  

                                                             
18

Una carrera de pedagogía, siendo de las carreras más baratas en la educación universitaria, tiene un valor 

mensual de 200.000 pesos chilenos, lo que corresponde a un aproximado de  R$ 2000. Es decir estos estudiantes 

deben pagar R$ 20.000 por año de estudio. 
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Así también Lumi estudia con una beca interna de excelencia académica que cubre 

parte del valor de la carrera. Es esta misma joven quien señala ser privilegiada y se compara 

con sus primos, quienes no lograron estudiar en la universidad precisamente por situaciones 

económicas de sus familias.  

En el caso de Jecar, es diferente, su posición de privilegio la compara con los jóvenes 

a quienes él conoció en el barrio donde creció y en la escuela donde estudió, quienes se han 

mantenido en un espacio de violencia, armas y drogas, del cual él dice haberse salvado gracias 

a la política. Frente a esta experiencia también se siente privilegiado, pero la asume como una 

tarea de concientizar a esos otros jóvenes. Es por eso que su actual trabajo político dentro del 

colectivo el Mechero es trabajar con jóvenes vinculándolos con el rol histórico del 

sindicalismo.  

Así aparece esta imagen de la juventud como la esperanza en contraposición 

profunda a esa otra manera de visualizar el ser joven, como ese individuo que está en la 

marginalidad. Es decir, en un mismo plano se identifica la imagen de juventud como porvenir 

y la imagen de juventud como amenaza (TOURAINE, 1999), pues además socialmente ese 

joven ubicado en la marginalidad se criminaliza y se evidencia como sujeto perdido, sin 

historia y sin futuro, situación que desde esta posición de privilegio, Jecar está dispuesto a 

revertir. 

Así, éstos son jóvenes que experimentan un privilegio que es el acceso a la educación 

universitaria, que por otro lado, se vincula con una experiencia proyectiva que tiene que ver 

con visualizar un futuro vinculado a las acciones de este presente, esa experiencia futura no es 

la adultez. En los discursos de ninguno de los entrevistados aparece un futuro adulto, 

evidenciando una relativización del tiempo por parte de estos jóvenes que posicionan sus 

acciones en el presente, donde el futuro no aparece en el ideario cotidiano.  

Entonces, se puede distinguir la idea de que los jóvenes viven experiencias concretas, 

que se aproximan a lo que se puede caracterizar como una condición juvenil, pero que el 

joven no necesariamente vive su condición como un momento de tránsito, ni se prepara en 

este tiempo para la vida adulta (CARRANO, 2009). Existe, más bien, una proyección de su 

trabajo y compromiso pero que pareciera quedarse en el presente, en una idea que puede 

interpretarse como la sensación de que siempre se será joven. De este modo el tiempo de vida 

juvenil se maneja desde una relación positiva con el presente, en una suerte de tiempo de 
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espera activo, sin un compromiso de larga duración, pues el futuro no es garantía de nada 

(LECCARDI, 2005) y al mismo tiempo es algo que todavía no existe. 

4.6 El compromiso necesario y la identidad como militante. El 

individuo en expresión 

Los movimientos sociales en Chile han sido importantes desde inicios del siglo XX y 

no es aventurarse el señalar que nunca se han detenido. Ha habido períodos de mayor o menor 

efervescencia, pero siempre existe un grupo ya sea de estudiantes o trabajadores que vuelven 

a salir a la calle masivamente a exigir derechos perdidos. No es un misterio para nadie, que 

los movimientos estudiantiles han tenido un arrastre social importante y en diferentes 

períodos han contado con el beneplácito de una parte importante de la población civil. A pesar 

de que los jóvenes entrevistados han participado activamente de movimientos sociales y que 

pueden entender la protesta callejera como un espacio en donde se desenvuelven y articulan 

convicciones morales y personales (SAWICKI & SIMÉANT, 2011), su distinción se 

posiciona en la militancia. 

El ser militante para estos jóvenes implica movilización, salir a la calle, tomarse los 

espacios educacionales donde están en sus diferentes procesos, si bien un primer acercamiento 

pudo ser para algunos coyuntural, existen una convicción de que para hacer los cambios que 

el país requiere hay que mantenerse movilizados y para eso es fundamental seguir militando.  

Es de este modo, como a partir de los discursos, el significado de la vinculación 

política, el que además parecieran haberlo encontrado en sus experiencias en la enseñanza 

media, en discursos de sus profesores e incluso en la propia coyuntura nacional que les toca 

vivir, se constituye en una razón de ser social y en a una responsabilidad adquirida. Jecar por 

ejemplo, señala que le tocó estar en una coyuntura específica que no sabe si le va volver tocar  

vivir y esa coyuntura él la aprovecha y se hace parte. Lumi señala que el trabajo político es un 

trabajo evangelizador, pues lo entiende como una acción colectiva que no puede hacerse 

desde la individualidad, pues hay que convencer a otros. 

A pesar de que en períodos como los del año 2011, son muchos los jóvenes que se 

movilizan, no todos ellos se mantienen comprometidos políticamente, entonces resulta 

interesante hacer esa diferenciación, entre quienes participan de las movilizaciones masivas y 
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salen a las calles producto de una euforia colectiva de búsqueda de derechos, a quienes siendo 

parte de esa misma euforia, deciden profundizar su compromiso y mantenerse en una 

constante movilización y un permanente compromiso, sobre todo que la movilización, es un 

fenómeno con una dimensión puntual, de corta duración y el papel del militante mantiene un 

sentido de perpetuación (SAWICKI & SIMÉANT, 2011).  

En los discursos de todos los estudiantes aparece recurrentemente la idea de trabajar 

por una sociedad mejor, por hacer posibles los cambios sociales. Es en este sentido que 

aparece el concepto de compromiso necesario, relacionado con un comportamiento coherente 

que puede ser ya sea activador de ese compromiso o bien ser alcanzado a partir del propio 

compromiso (BECKER, 1960). 

En esta coherencia radica el convencimiento de hacer lo correcto, en una sensación 

de estar del lado correcto de la historia, en una acción que además es colectiva. Con el 

profundo convencimiento de que su acción va a traer beneficios para el cambio social. En 

algunos de los jóvenes entrevistados, aparece también la idea de que se aporta a la 

democracia. Ma. Isabel afirma que es importante vivir en democracia y su trabajo es un aporte 

a experiencias democratizadoras, Diana señala esa misma idea. En este sentido, más que 

retribución por el propio ejercicio del compromiso o de una retribución simbólica (SAWICKI 

& SIMÉANT, 2011) se genera la vinculación real con la participación en la historia social del 

país. 

Quizá yo no alcance a vivir una educación tal cual como la concibo una 
educación realmente libre de lucro, realmente publica, realmente de calidad, 
pero los que vienen sí poh, y de alguna manera hemos contribuido a eso y 

cuando uno mira la historia los grandes movimientos se demoran mucho 

tiempo, 50, 60 años más incluso. (Jecar). 

 

Todavía vislumbro al socialismo como la posibilidad, pero acabando con el 
patriarcado (…) ahí me salen los clichés jajajaj. Yo creo en la democracia, 
pero desde ese socialismo en ruptura con el patriarcado (…) no creo que mi 

generación lo viva, creo que hay que cambiar las cosas pequeñas todos los 

días, es necesario trabajar y que entre todos nos concienticemos para que las 
comunidades hablen hasta barrer con el neoliberalismo y el capitalismo que 

son herencia de la dictadura (Reinalda). 
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De este modo en todos los discursos, aparece la idea de que sus acciones están 

aportando a la democracia del país, es por eso que su compromiso es necesario. Es así como 

en el significado del compromiso necesario, pareciera explicarse esta diferenciación que se 

hace de quienes participan de las protestas callejeras y de quienes militan y permanecen 

movilizados, toda vez que el considerar la acción comprometida como necesaria para la 

sociedad, se convierte en una acción trascendental. 

Yo milito porque efectivamente hay una posibilidad de transformar este 
mundo miserable en que vivimos. Si no es una ruptura con el sistema 

capitalista, que la gente quiera cambiar el destino de sus vidas. El PTR tiene 
una política internacional, yo creo en esa posibilidad de mundo mejor y creo 

que contribuyo (…) el aporte de la militancia es intervenir o contribuir a los 

procesos y movimientos sociales y plantear programas y salidas políticas, 
contribuir políticamente, apoyar a los movimientos sociales (Ma. Isabel). 

 

Porque milito para cambiar la sociedad, la militancia me convierte en un 
mejor profesor, un profesor diferente, porque todos los espacios que yo utilizo 

lo hago en función de la militancia (…) a pesar de hacer todo lo que tengo que 

hacer mi objetivo es conquistar espacios (…) yo milito porque los jóvenes 
tienen que militar, para hacer un cambio significativo en nuestras vidas por 

este proyecto colectivo (Eduardo). 

 

Para los recorridos biográficos de estos estudiantes, el ser parte de ese colectivo es 

fundamental lo que además puede explicarse en que dentro de los procesos de individuación, 

el individuo no vive apartado, sino precisamente, se hace parte de un sistema complejo e 

independiente (MARTUCELLI & SINGLY, 2009), es posible retomar aquí el cómo todos los 

entrevistados ya tuvieron la experiencia de la colectividad en la escuela, por lo tanto no es 

algo nuevo para ellos. En este sentido es importante referirse a que en jóvenes con 

compromiso político, las experiencias individuales se combinan con las  colectivas 

(SAWICKI & SIMÉANT, 2011), pues esa historia colectiva es parte de su propia historia. El 

quehacer con el otro en colectividad, se convierte en el propio quehacer. 

 Por otro lado, existe una identidad en el compromiso político, entendida como 

construcción social de significados asociados al auto reconocimiento de sí mismo y al 

reconocimiento de quienes comparten la experiencia, que se configura a partir de diferentes 

dimensiones de sus procesos subjetivos que abarca un plano personal en sus vidas 

individuales, un plano social vinculado a los procesos sociales de los que les ha tocado 
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participar y ser protagonistas y un plano colectivo. El sentido está en que la acción realizada 

por el individuo comprometido políticamente lo enlaza con un grupo social y con el contexto 

en que está inmerso en donde se generan diferentes mecanismos y procesos relacionales que 

sustentan su compromiso político (NAUJORKS & KUNRATH, 2016).  

En este sentido, en la identidad adquirida como militante, hay un reconocimiento de 

sí mismo como joven comprometido y movilizado, lo que está directamente vinculado a sus 

relaciones sociales y orientaciones colectivas, posicionando una importancia fundamental en 

ser parte de esas relaciones lo que  su vez se vincula a la proyección y construcción de sus 

carreras personales (FILLIEULE, 2001) las que a su vez se vinculan con la propia identidad 

colectiva de los movimientos a los que pertenecen. Jecar habla literalmente de la posibilidad 

de ser parte de la colectividad como un valor en su compromiso político. 

Como se gesta la toma del colegio, me tocó estar en una coyuntura que no sé 
si se vuelva a repetir. El haber participado en la toma, en el partido, en el 

colectivo me da la posibilidad de ver la colectividad, ahí habían cabros que 

pertenecían a mucho colectivos, colectivos pequeños (Jecar). 

 

En este aspecto es interesante rescatar que existen atribuciones de significado sobre 

sí mismos para la configuración de su identidad como militante, las cuáles son asignadas 

simbólicamente a partir del posicionamiento subjetivo. Lumi señala ser evangelizadora., Ma. 

Isabel se autodenomina como militante porque cree en una sociedad distinta, para estar del 

lado de los oprimidos y no de los que tienen privilegios. Jecar se significa como quien debe 

concientizar a los jóvenes que viven en sectores marginados para rescatarlos como la política 

lo rescató a él. Marta se significa como quien debe enseñarles el pensamiento crítico a sus 

hermanos. Es así como el compromiso va tomando una forma individual que no se diferencia 

de la construcción colectiva, sino más bien se complementa. Resulta interesante rescatar que 

cada una de las atribuciones de sentido se configura desde los propios recorridos biográficos, 

desde sus subjetividades y sus propios procesos de individuación, convirtiéndose en 

significados construidos. 

Bueno pero ahí yo creo que depende, o sea  objetivamente sí poh  somos 
parte de una elite que tenemos acceso a la universidad a los libros, pero yo 

creo que esa es la decisión  que uno toma de que lado, o sea yo creo que un 
intelectual o un tipo que tiene una pequeña tienda que vende no pueda estar 

del lado de la gente (…) claro ahí habría una discusión más  ideológica, pero 

por eso también es qué rol decidimos jugar  hoy día porque  por ejemplo yo 
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soy estudiante y tengo acceso a la universidad y todo  pero el rol que yo 

decido jugar  por ejemplo en la universidad no es estar al lado de los que 

tienen los privilegios, acá por ejemplo el Rector, los directores, las empresas 
, sino que estar al lado de los trabajadores, de la universidad, de los 

estudiantes, de las mujeres y para eso  también milito, o sea por y para qué 

es una decisión que uno toma en la vida, o sea que posiciones tienes o te 

enfrentai al paco o lo defendí (…) no hay medias tintas aquí (Ma. Isabel). 

 

Por otro lado, en los discursos aparece otro elemento interesante a partir del ser 

militante que se iguala a la ganancia que dicen haber tenido, los jóvenes que en los 80 se 

enfrentan a la dictadura y que se menciona en el capítulo dos de la presente investigación.  

Ésta tiene que ver con conseguir romper la segregación social con que se construye 

la sociedad chilena, toda vez que como los propios jóvenes señalan en ese compromiso 

político parecieran no haber distinciones de clase. Diana señala que la colectividad tiene que 

ver con estar todos juntos en la búsqueda de un ideal “Mucha gente puede hacer otras cosas, 

pero yo estoy disconforme yo aquí aprendo todo, conozco muchas personas, conozco la 

diversidad” (Diana). 

Así, la modalidad de acción colectiva vinculado a los movimientos sociales, desde el 

sentido de quienes integran grupos y diferentes formas de asociación, es que se sienten parte 

de un movimiento porque fortalece sus identidades colectivas, desde un plano simbólico es 

factor de mayor visibilidad (SPOSITO, 2014). 

Estos jóvenes llegan a la militancia buscando un grupo de referencia, así lo dice 

Esther o Eduardo, cuando señala que él quería ser parte, pertenecer y no tenía mucha idea a 

qué, pero cuando se vincula políticamente se da cuenta que eso es lo que ha andado buscando. 

Eduardo señala claramente que desde que comienza a militar nunca fue el mismo, pues 

comenzó a pensar en el otro. En un claro ejemplo de la fuerza de la colectividad que tiene el 

compromiso político en ellos. 

Por otro lado, a pesar de que Jecar señala que su trabajo está en el rescate de sectores 

de la población vulnerados o Ma. Isabel señale estar del lado de los oprimidos y no los 

privilegiados, en sus discursos no aparece que su compromiso tenga que ver con alguna clase 

social, ese concepto no se aborda como eje central por los entrevistados exceptuando Eduardo 
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quien hace alguna referencia menor, lo que a su vez sienten que tiene mucho más que ver con 

su condición de juventud crítica y de estudiante.  

Diana  seña que no importa de donde vengan las personas con quienes comparte 

colectividad, que justamente en este espacio ha conocido la diversidad, entendida ésta como la 

valoración de las diferencias existentes entre los individuos. Así, retoma esta idea de ganancia 

colectiva y personal al momento de conseguir quebrar la segregación y encontrar espacios de 

vinculación social transversal, con un foco de importancia en un ideal de sociedad y en la 

responsabilidad social que se ha atribuido al momento de posicionarse dentro de una cierta 

responsabilidad generacional, de conseguir los cambios que las anteriores generaciones no 

consiguieron.  

(…) el régimen de consenso de los 90 demostró incapacidad de gestión, el 
consenso se está acabando, el neoliberalismo busca salidas para la crisis, la 

izquierda tradicional se desmorona y el aporte nuestro es ser una forma 

nueva de representación, la izquierda acostumbrada a estar al margen ahora 
se visibiliza (Eduardo). 

 

Es así como frente a la cuestión social, el interés político de los jóvenes movilizados 

y comprometidos políticamente, pareciera que cambia un paradigma, donde la cuestión social 

no puede ser más entendida sólo a partir de posiciones sociales, pues las clases sociales han 

dejado de ser el principio de unidad política, lo que permite que desaparezcan ciertas fronteras 

entre grupos sociales, tornándose prácticamente imposible pensar los significados de las 

acciones solamente a partir de la clase social, lo que pone en el tapete la necesidad de mirar en 

un nivel biográfico, los diferentes factores que convergen en una determinada situación social  

(JACINTHO & SPOSITO, 2013).  

En este sentido, aparece nuevamente la idea de que en Chile es posible el 

compromiso político, pues existen muchas instancias para comprometerse, existen colectivos 

y organizaciones y la posibilidad, a pesar de vivir en un país con una democracia incompleta, 

de ser parte de colectivos juveniles. 

Es fácil para los jóvenes participar políticamente, hay represión, hay 
criminalización, los pacos te pueden llevar, pero en el fondo no te encarcelan 

sólo por participar, no te llevan sólo por eso, es una decisión personal (Ma. 

Isabel). 
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Para ellos la participación resulta fácil, si es que se tiene el interés y esa decisión se 

vincula con la autonomía en las decisiones personales, relativo a sus procesos subjetivos de 

individuación. El ser parte de la acción colectiva tiene una forma antagonista y transmite un 

mensaje para el resto de la sociedad (MELUCCI, 1996).  

Resulta interesante, además, que para estos jóvenes el compromiso no se vincula sólo 

con partidos políticos tradicionales, por el contrario, ellos ven la posibilidad de 

comprometerse en cualquier movimiento social que hoy exista y que los represente. Estos 

jóvenes, además mantienen una proyección como militantes fuera de los espacios 

estudiantiles, es decir el salir de la universidad no está asociado para ellos como quedar 

descolgados de la orgánica que en gran medida los sostiene hoy en día. Lumi trabaja en 

colectivos fuera de la universidad. Cecilia ya está trabajando en la junta de vecinos. Eduardo 

habla de ingresar al colegio de profesores de Chile y disputar una elección, Ma. Isabel, tal vez 

más internacionalista ya tiene vínculos con su partido político en Argentina.   

Por otro lado, proyectan su compromiso político actual con la labor que ejercerán 

como profesores en su ideario con su labor futura, asegurando que las experiencias ganadas en 

la militancia política les han entregado herramientas de acceso a otras formas de conocimiento 

vinculadas a un desarrollo desde el plano social y comunitario, que les permitirán un 

acercamiento coherente con sus estudiantes, lo que les facilitará ser profesores democráticos y 

plantearse de manera más cercana a las comunidades escolares con las que les toque 

intervenir. 

Todo lo que yo he aprendido en los colectivos lo voy a aplicar en la escuela, 
todo lo que aprendo tanto en los colectivos como la universidad, intento 

llevarlo a la escuela, no es tan importante un currículum, yo quiero trabajar 
en la escuela desde el planteamiento de que todavía hay machismo y eso 

debe ser un trabajo constante y transversal (Marta). 

 

Jecar plantea que tiene la convicción de que su participación política le ha hecho 

aprender a resistir al sistema y que le ha enseñado el sentido de la colectividad y cree que en 

ese sentido puede ser un aporte abriéndose a la comunidad diluyendo el poder que se ostenta 

en las escuelas. Eduardo cree que su militancia para cambiar la sociedad lo hará ser un 

profesor democrático, él lo caracteriza como diferente, pues tiene el objetivo de conquistar 
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espacios en la escuela para generar la discusión, haciendo revolución en el aula. Asimismo lo 

considera Ma. Isabel:  

Me permite ver la vida con otros ojos, he podido compartir con mujeres 
trabajadoras, te cambia tus paradigmas, la militancia te hace romper con 

prejuicios, por eso la relación con tus estudiantes para ser un aporte en su 
vida, más que sólo un profe en el aula, además estamos tratando de cambiar 

la sociedad (Ma. Isabel). 

 

Resulta interesante rescatar que en la mayoría de los casos estos jóvenes siempre 

quisieron ser profesores, hayan tenido referentes en sus familias o no. Así lo señala Marta, 

quien dice que no se le ocurría estudiar otra cosa siempre quiso ser profesora. Pero en algunos 

de ellos, además surge la intención de ser docentes junto con los inicios en el compromiso 

político. Lumi quien dice que en sus experiencias en las movilizaciones estudiantiles 

secundarias participó de proyectos con niños de organizaciones comunitarias y esa 

experiencia la hace acercarse y decidirse por la pedagogía.  

Jecar, por ejemplo, luego de la charla con su profesora donde descubre que no es 

pobre por casualidad, surge en él un interés por la historia y aunque nunca antes pensó 

estudiar nada, se decide por pedagogía por identidad política en la convicción de que el 

profesor debe crear conciencia de clase. Esther, por su parte, se decide estudiar en la 

universidad pues quería aprender a pensar y se decide por pedagogía en historia, pues cree 

que le entregará las herramientas para el pensamiento. En el caso de Cecilia su motivación 

para estudiar pedagogía surge de la necesidad de darles una buena educación a los niños que 

no tienen recursos económicos. En los discursos solamente Diana y Reinalda señalan que no 

pensaron antes ser profesoras, siendo Reinalda la única que plantea que no se visualiza como 

profesora y que no tiene interés en trabajar en esta área, su motivación real es la historia. 

Así, las vinculaciones políticas de estos jóvenes marcan y delimitan sus biografías, 

en la medida en que no solamente atraviesan sus historias pasadas, sino también en gran 

medida condicionan sus decisiones al momento de estudiar la carrera universitaria que 

eligieron y  se proyectan hacia un futuro en donde posicionan su labor docente vinculada y 

demarcada por su actual compromiso político. 

En otro punto, es interesante señalar que si bien hay jóvenes como Ma. Isabel y 

Eduardo que militan en partidos políticos tradicionales o como Jecar y Cecilia que alguna vez 
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lo hicieron, aunque ambos salen con una desilusión muy grande al respecto. Existen una 

forma de participación que podría llamarse de nueva militancia, donde los jóvenes, dejando 

atrás la idea de que la única forma de participación es en los partidos políticos tradicionales, 

crean nuevos espacios de filiación que a su vez también implican disciplina militante y 

compromiso a toda prueba, entendiendo la militancia como una adhesión disciplinada a una 

causa (ZARZURI, 2018). 

Cuando decían que teníamos que estar a las 8 de la mañana en la marcha, ahí 
estaba, me detuvieron me sacaron la chucha, viví la violencia de la policía 

(Eduardo). 

 

Es en este sentido que frente a lo señalado por estos jóvenes no es aventurarse el 

señalar que la política actual está viviendo constantes transformaciones, desde las formas en 

que es comprendida y a su vez configurada. En el caso de los jóvenes las actuales 

modalidades en que se manifiesta la llamada política tradicional aparece como carente de 

significado. No es del interés juvenil e incluso podría caracterizarse como poco significativa, 

por lo que se evidencia este distanciamiento de la política tradicional, pues se ha producido 

una brecha tanto real como simbólica con ella, representado en una desafección política que a 

su vez afecta la militancia tradicional (ZARZURI, 2018). 

Los partidos políticos tradicionales responden a una lógica muy burocrática 
y quizás muy diplomática de hacer política que yo creo que hoy día no tiene 
sincronía con los intereses de la ciudadanía, hoy día las estructuras están tan 

deslegitimadas y está tan presente en la gente que las estructuras no 

funcionan, que le gente dice que está desencantada con la clase política, lo 
que ellos están diciendo es su disconformidad con las estructuras, la clase 

política es resultado de esa estructura (…) entonces hay que politizar 

haciendo política desde los barrios bajos, no existe otra forma, entonces 

entendí que los colectivos tienen ese rol, que los colectivos, conocen más la 
realidad de los barrios que los partidos (Jecar). 
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4.7 La democracia y los valores democráticos. El individuo enfrentado 

a los procesos sociales  

En los discursos de los estudiantes entrevistados aparecen elementos concretos con 

respecto a sus significados sobre la democracia, el valor asignado a vivir en democracia y una 

fuerte crítica a la democracia chilena. Es posible canalizar estos elementos en dos grandes 

líneas que tienen que ver con la cultura democrática y los valores democráticos, es desde estos 

elementos discursivos que se puede especificar el significado de la democracia para estos 

jóvenes. 

Primeramente es importante señalar que como elemento central, aparece la 

valoración a la democracia, es decir, todos los jóvenes creen que la democracia es una forma 

de relación socia, necesaria, que puede construir una sociedad mejor. La principal vinculación 

que hacen con la democracia es la real participación. Jecar señala creer en una democracia 

directa no representativa, pues es de esta forma que se ha excluido a ciertos grupos de las 

decisiones a nivel social.  

Frente al concepto de cultura democrática aparece el discurso de Esther quien señala 

que la democracia implica tener un sistema de equidad, lo que puede conseguirse generando 

respeto por la diversidad, dejando en evidencia así un primer sentido de lo que puede 

entenderse como cultura democrática, en las vinculaciones con el otro. Lumi señala así 

mismo, que la cultura democrática se vincula directamente con la aceptación a la diversidad. 

En este sentido, la preocupación por el otro se levanta como el eje central de la cultura 

democrática. De este modo la cultura democrática se constituye en el respeto y 

reconocimiento de la diversidad, como un valor y una necesidad. Para Diana la cultura 

democrática implica que todos los seres humanos puedan tener acceso a todo, eso significaría 

una real valorización de las personas y un respeto por el derecho a la diversidad. 

El concepto de diversidad asociado a la cultura democrática es abordado en 

diferentes sentidos. Por un lado, aparece el respeto por el otro de manera muy general, por 

otro lado, se vincula al concepto de cuidar la dignidad de las personas, en el entendido de que 

sin democracia es imposible conseguir la dignidad humana, pues donde la diversidad se 

constituye como un valor se favorecen las relaciones de aceptación del otro en su 

heterogeneidad (SKLIAR, 2002). Es en ese sentido que Reinalda y Marta afirman que la 
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cultura democrática se visualiza también desde la reivindicación de la imagen de la mujer, 

siendo un acto democrático la participación de la mujer desde la igualdad, siendo la mujer 

parte de un grupo marginado históricamente. Reinalda lo retrata como la mujer la que es 

capaz de hacer todo, pero que se mantiene marginada, en cuanto, espacios y derechos. Ambas 

estudiantes afirman que sin esa forma de reivindicación de la diversidad, es imposible hablar 

de democracia real. Así lo señala Reinalda cuando habla del colectivo al que perteneció luego 

de salir del colegio: 

En mi caso yo creo que había un autoritarismo disfrazado de leninismo, era 
como el trabajo jerarquizado un poco como que las directrices salían de 

ciertas personas y nosotros trabajábamos en base a eso un poco (…) yo igual 

nunca estuve de acuerdo con esa lógicas, yo lo planteé, igual yo en ese 
tiempo recién estaba empezando a meterme en el feminismo, las discusiones 

del colectivo después no se aceptaban, por este tema como compañera  

cuando exista el socialismo no va a existir patriarcado, en el fondo era una 
invisibilización de esta compañeras que éramos super pocas, un colectivo 

que estaba súper masculinizado y era violento (Reinalda). 

 

En este sentido, desde la vinculación a la cultura democrática, se evidencia un fuerte 

componente ligado al respeto y aceptación de todas las personas en sus condiciones 

individuales, lo que a su vez lleva consigo un elemento liberador de grupos que han 

permanecido oprimidos o segregados como es el caso de la mujer, de los homosexuales, de la 

población indígena entre otras.  

Al menos yo veo la necesidad de que dentro de la pedagogía se trabaje 
dentro de un foco no sexista directamente feminista la necesidad de que esa 

brecha y ni siquiera la igualdad en la sala de clases es casi una anécdota, hay 

temas mucho más coyunturales, la violencia en el pololeo el femicidio, el 
feminismo dentro de nuestro país parece un tema urgente no tiene que ver 

con un tema, me parecen que hay cosas que son urgente, pero esto está 

pasando muchas mujeres han muerto este año y como hemos naturalizado 

esa violencia en tanto tiempo, sí es un problema de violencia patriarcal! 
(Reinalda). 

 

Entonces cuando se habla de dignidad, se hace referencia a una política 

dignificatoria, a leyes y construcciones sociales que dignifiquen y entreguen derechos 

igualitarios, en la idea de que todos los seres humanos son dignos de ser respetados 

(CICHELLI, 1992). Así en la definición de la cultura democrática aparece por un lado la 
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herramienta de la participación y por otro la concreción del respeto por la diversidad, la 

dignidad y la libertad humana. 

Con respecto a los valores democráticos, aparece nuevamente la herramienta de la 

participación. Eduardo señala que para él la democracia radica en la capacidad de poder 

decidir autónomamente. En ese sentido cree que la democracia no se logra con un sistema de 

representaciones porque no existen representantes populares, pues los espacios de 

participación desde el Estado son espacios de un grupo privilegiado de la burguesía. En este 

sentido a lo que estos jóvenes aspiran es a una participación real.  

Lumi señala que en Chile la representatividad no resulta real, toda vez que se 

mantienen las estructuras que orientaron la reconstitución institucional. Así se omiten formas 

de participación institucionalizada y se procura neutralizar los sistemas de organización no 

gubernamental, desarrollado en los años ochenta y que fue un factor importante en la lucha 

por la democracia (DELAMASA, 2010). Es en este sentido, que en el diálogo con los 

estudiantes aparece la idea de que la participación no puede ser solamente en relación a votar 

en las elecciones.  

Los estudiantes son críticos con el sistema de elecciones en Chile, pues sienten que 

no asegura real participación y tampoco decisión por parte de la ciudadanía, debido al 

duopolio que gobierna Chile desde terminada la dictadura y a la exclusión que se hace de los 

sectores más vulnerados. De esta forma, estos estudiantes se plantean como críticos a los 

supuestos espacios democráticos que el país ostenta, los que ellos desconocen como tales. 

Jecar, por ejemplo, señala abiertamente que no votará en las próximas elecciones: 

Ahora hay elecciones por ejemplo, pero yo no voy a votar porque son 

espacios que podrían verse como democráticos, pero nos damos cuenta que 
están al servicio de la economía de mercado (…) el pueblo siempre ha sido 

excluido por lo que se ha acostumbrado a tener una posición de petición, la 

sociedad civil siempre ha perdido (Jecar). 

 

Ma. Isabel, por su parte, quien como ya se ha señalado resulta ser la entrevistada más 

internacionalista, también presenta críticas al sistema eleccionario en Chile frente a las 

mismas razones que Jecar. Sin embargo, ella hace una reflexión interesante frente al cuidado 

de los valores democráticos haciendo un paralelo entre Chile y Brasil, en su discursos señala 

que en las pasadas elecciones en Chile el partido trotskysta llama a no votar, pues los dos 
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candidatos parecieran ser de la misma línea política y con un interés oligárquico. Sin 

embargo, realiza un paralelo con lo que vive Brasil este 2018, en el sentido de defender los 

valores democráticos y a pesar de que su partido es crítico al PT, ha llamado a votar por su 

candidato, toda vez de parar una posible elección de Bolsonaro, siempre en el cuidado de la 

democracia: 

Esto es más allá de votar, yo apoyo el voto político, cómo enfrentar a 
Bolsonaro, el voto no frena, pero sí como los movimientos sociales, los 
estudiantes, las mujeres afro, la diversidad sexual se proponen enfrentarlo, 

también por la vía de la movilización, la manera es la movilización (Ma. 

Isabel). 

 

El entender el valor de la democracia desde esta perspectiva tal vez pueda explicarse 

desde cómo se ha constituido la democracia en Chile, la cual como ya se ha señalado, se ha 

generado a partir de una lógica neoliberal, lo que frente a las instituciones una parte de la 

ciudadanía permanece en la desconfianza de los reales espacios democráticos. A partir de los 

años noventa, Chile posterga elementos substanciales de participación e gobernanza 

democrática, olvidando una parte importante de la ciudadanía plena, así como la atención a 

los derechos sociales y la posibilidad de construcción en una esfera colectiva (DELAMASA, 

2010). 

De este modo, para estos estudiantes existe una separación importante de la 

democracia chilena, de la que son fuertemente críticos por considerarla incompleta y la que a 

su vez  comprenden desde esa apariencia para conservar una poder de una clase dominante 

(RANCIÈRE, 2014), con aquella otra forma característica del valor democrático en la utopía 

de aquella real instancia participativa. 

En los diálogos, aparecen ejemplos concretos de por qué pueden afirmar esa falta de 

democracia. En este aspecto Cecilia señala que esto se refleja en que las personas no tienen 

derechos básicos, como estudiar sin pagar y que la democracia se limita a votar en las 

elecciones, lo que no constituye real participación. En este sentido, no es aventurarse el 

señalar que estas percepciones, que pudieran parecer extremadamente críticas al sistema 

democrático del país se generan, a partir de lo que ya se ha planteado, desde la perspectiva de 

que Chile se sigue rigiendo por una constitución dictatorial que gobierna toda la vida política 

ciudadana. Sin embargo, en los discursos de los estudiantes su mayor disconformidad está en 
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los derechos que han sido denegados. Es así como podría interpretarse que dentro de la 

perspectiva de los valores democráticos que estos jóvenes proyectan para la sociedad está 

presente el concepto de igualdad. 

Aquí aparece una perspectiva interesante conformada por dos elementos que tienen 

que ver con los valores democráticos. Por un lado, estos estudiantes son críticos a la 

democracia incompleta que tiene el país, pero por otro consideran importante que el país viva 

en democracia. Esto último podría tener una explicación, frente a que desde las experiencias 

de la mayoría de sus familias en dictadura, quienes sufren, represión, expulsión, tortura y 

desaparición, hace que estos jóvenes tomen conciencia de lo dramático que puede ser para un 

país perder la democracia y los costos sociales y humanos que esto conlleva. Se produce a sí 

una articulación en la sucesión de tiempo entre generaciones (MANNHEIM, 1993).  

Frente a este tema recurrente en los diálogos con los estudiantes, que aparece sin 

siquiera ser preguntado, que está a flor de piel, como parte de una historia familiar, que se ha 

adherido a la historia personal, es que resulta importante hacer la reflexión que este recordar 

lo acontecido en dictadura, implica un ejercicio de memoria, con la convicción de que es una 

situación país que no puede volver a repetirse.  

Así, estos estudiantes se paran desde la convicción de que un país necesita de 

democracia, pues es una estructura social que efectivamente permite acceso a derechos o 

brinda oportunidades para movilizarse por ellos, a pesar de que algunos todavía no llegan. No 

como un principio tácito, sino como un valor estratégico permanente o como una condición de 

conquista para la consolidación y profundización de una nueva sociedad (COUTINHO, 1979). 

Así, como en el diálogo de todos los estudiantes está la idea de que hoy en Chile (en 

opinión de algunos de ellos desde siempre), se gobierna para una élite y no para el pueblo. Es 

en este sentido, que en sus discursos se repite la idea de que la democracia se debe sustentar 

con participación ciudadana. Es así como los valores democráticos pueden convertirse en una 

vía para la libertad de las personas, apareciendo aquí otra importante significación de lo que 

para ellos significa valores democráticos. Tanto Cecilia, Lumi y Diana, señalan que la 

democracia es una conquista y luego de esa conquista viene la libertad. Manteniendo la 

perspectiva de democracia incompleta, es posible que ésta sea conseguida con organización y 

ciudadanía. Vuelve a aparecer aquí el concepto de movilización, lo que resulta coherente con, 

sus propias posturas donde el compromiso político parece ser la idea fuerza de las vivencias 
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presentes, es desde este compromiso que se pretende, además, conseguir ciertos ideales 

sociales.  

Así, la perspectiva está en que los valores democráticos se conquistan. La 

perspectiva de que una sociedad democrática es posible se vincula con que estos estudiantes 

señalan haber conocido espacios de participación democrática en las experiencias de su 

compromiso político. Es así, como aparece una línea del discurso relacionada con valores 

democráticos como organización ciudadana, lo que hace retornar al concepto de participación, 

vinculada en el compromiso político y al pluralismo, aunque en sus discursos todavía hay 

tensiones al respecto, con las jóvenes que su compromiso está ligado a identidad de género. 

Por su parte, Lumi plantea que dentro de los colectivos nadie impone sus ideas, las decisiones 

se toman de manera comunitaria sin imponer intereses personales. Jecar señala: 

Como se gestó la toma del colegio, me tocó estar en una coyuntura que no sé 
si se vuelva a repetir. El haber participado en la toma, en el partido, en el 

colectivo me da la posibilidad de ver la colectividad (…) Se conversó, se 

realizaron conversatorios, vinieron estudiantes de la USACH a mostrarnos 

qué sentido tenía la toma (…) los que se consideraban más anarquistas 
querían hacer cosas por la fuerza, pero no se permitía, los padres y 

profesores estaban muy presentes (…) la toma triunfó, tuvimos represión 

mucha, mucha y fue muy lindo lo que sucedió ahí porque llegaban los pacos 
y los mismos papás, los del colegio, nos defendían y apoyaban la toma 

(Jecar). 

 

Esther por su lado, también considera que el colectivo es democrático, pues existe 

propuesta de todos y participación comunitaria, donde además considera que son instancias de 

aprendizaje tanto para quienes participan como para quienes se organizan como ella misma. 

Es más, esta es la experiencia que les permite tener una visión significativa de la democracia. 

La experiencia de la colectividad, de la protesta en la calle, de compartir con otro 

comprometido, de participar en la ocupación de sus escuelas y facultades, en fina, todas 

aquellas experiencias fundamentales que otorga la acción colectiva. 

4.8 Posibilidades de una escuela democrática y su rol social. El 

individuo vuelve a la escuela e intenta transformarla  

En primer lugar, es importante señalar que estos estudiantes sienten que en su 

formación inicial no necesariamente se les ha ensenado a ser profesores democráticos. 



 

168 
 

Algunos, como Ma. Isabel, responden un no rotundo frente al diálogo sobre si la universidad 

le ha entregado herramientas para convertirse en un profesor democrático. Reinalda y Marta 

dudan del concepto de democracia que se les ha entregado. La perspectiva más favorable al 

respecto, está en voces de Diana, Lumi y Cecilia, quienes afirmando que la democracia en sí o 

los valores que constituyen a un profesor democrático no han sido entregados en su formación 

inicial, sí valoran el concepto de diversidad e inclusión que se les ha transmitido y que ellas 

han incorporado en su discurso, incluso para explicar elementos centrales de la democracia. 

La formación docente tiene que influir, se tienen que conocer metodologías 
democráticas como el diseño universal de aprendizaje, como yo tuve y eso 

agradezco (Diana). 

 

A pesar de ser críticos con la construcción de conocimiento que se hace en sus 

universidades, todos en sus discursos señalan creer que una escuela democrática es posible y 

que además construyendo ésta se puede hacer un aporte a mejorar la democracia en el país. En 

sus discursos sólo aparece la idea de una escuela democrática construida a partir de los 

cambios sociales que genera la propia militancia, no se observa algún elemento central que 

desencadene en una escuela efectivamente democrática. Sí está la apreciación de que la 

escuela hoy no lo es. Jecar caracteriza esa escuela no democrática de hoy: “en la escuela se 

pierde la realidad de los cabros, la carga emocional, el contexto barrial, la carga social, el 

profesor olvida eso”. 

…  

Lumi, por otro lado, señala la gravedad que observa en el hecho de que en la escuela 

no existe formación para comprender los valores democráticos, por eso los significados de la 

democracia que puedan construir los niños, niñas y jóvenes en formación escolar, son 

configurados de manera personal, le molesta esa falta de colectividad para comprender la 

democracia desde la escuela. 

Favorecería tener estudiantes con pensamiento democrático, como no son 
restringidos, aprendería a no restringir a otros, con una escuela democrática 

conseguiríamos una sociedad diferente, si se formara a los estudiantes en la 

justicia social (Lumi). 
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Esta complicación se justifica, toda vez que no es aventurarse el decir que hay una 

ciudadanía que configura sus significados desde los medios de comunicación. Así se genera 

una visión sesgada y parcial de los valores democráticos, con una fuerte carga de intolerancia. 

Desde esta perspectiva la escuela no está aportando efectivamente a formar ciudadanos 

democráticos y se corre el riesgo de que parte de la ciudadanía, producto de la información 

parcial o la desinformación, deje de creer y confunda cuáles son los reales valores 

democráticos. 

Estos jóvenes tienen una postura de lo que significa una escuela no democrática y la 

caracterizan como la escuela que conocen hasta aquí, tanto como estudiantes, como desde la 

mirada de profesores en formación. Asimismo tienen la convicción de que es posible tener 

una escuela democrática que aporte a la democracia del país. También presentan en sus 

discursos una caracterización sobre lo que es una escuela democrática. 

Por un lado para Esther, la convicción de que la escuela puede ser democrática es 

profunda y su discurso incluye la educación sexual, en la línea de su reivindicación de 

identidad de género, aunque por otro lado, proyectivamente siente que conseguir esa escuela 

junto a un país realmente democrático es una tarea larga y su concreción posiblemente no sea 

disfrutada por ella:  

(…) porque lo esencial es enseñar  a la gente a pensar, yo aprendí a pensar, a 
indagar y cambió mi vida y mi rol con la sociedad, es posible además, en la 

medida en que cambien las relaciones de poder y sean algo horizontal, para 

que los estudiantes puedan participar en las tomas de decisiones. Hoy en día 
por ejemplo, se niega la educación sexual, eso es violencia, en una escuela 

democrática los profesores escuchan a los estudiantes lo que quieren 

aprender, ya no influiría sólo el profesor o el Estado, donde participen los 
estudiantes en la toma de decisiones (…) a veces creo que ni voy a estar 

viva, pero haber dedicado mis años, mi tiempo, me deja tranquila, porque me 

atreví, porque mi vivencia es necesaria (Esther). 

 

Desde los discursos de los estudiantes, puede entenderse que la escuela democrática 

es una escuela inclusiva, donde se reconoce la diversidad como un valor. Cecilia señala que 

un estudiante que valora la diversidad puede tener como meta diversificar la sociedad. Es una 

escuela que reconociendo las diferencias de sus estudiantes, éstos tienen poder de 

participación y de decisión sobre el conocimiento que ahí se construye. Un espacio de 

conocimiento que desarrolla el pensamiento crítico de sus estudiantes. Por otro lado, se 
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visualiza a la escuela democrática, utilizando nuevas formas de comunicación y prácticas 

democráticas para construir conocimiento. Esta escuela no es rígida. Desde la vereda de la 

participación con la que ellos identifican la democracia, aparece el estudiante como el mayor 

beneficiado por dicha participación, pero incluye a todos quienes pertenecen a la comunidad 

escolar, la escuela en este sentido tiene una labor concreta vinculada a la democratización. 

Pero no con los interese ministeriales ni desde la misma escuela, tiene que 
ver con que la formación que nosotros tenemos tenga lineamientos de la 
educación feminista porque nosotros vamos a ser educadoras y tenemos que 

educar en feminismo, pero no como un programa feminista que viene del 

estado porque para mí eso es una basura, sino que tiene que ver con que cada 
una de nosotras tiene que estar consciente de los procesos que tiene que dejar 

de reproducir y empezar a trabajar (Reinalda). 

 

Así aparece un significado interesante que resulta a su vez coherente con la idea de 

democracia levantada por ellos, que tiene que ver con identificar a la escuela democrática 

como la escuela participativa. Desde el concepto ya trabajado de participación directa no 

representativa. Es así como ellos consiguen retratar el significado de una escuela democrática 

en coherencia con el significado que circula entre ellos para la democracia como construcción 

social.  

La escuela democrática es participativa en función de la colectividad, o sea 

que los estudiantes puedan proponer, que haya centros de padres, profesores 
que participen, pero para eso tienen que cambiar las condiciones materiales 

de las escuelas, tener menos cabros por sala, cambiar los espacios de las 

salas de clases, con discusión interna, que no tiene pa que ser dentro de la 
sala de clases, aquí puede estar el territorio, el sindicato, como un proceso 

cognitivo continuo (Eduardo). 

 

Cecilia y Diana, principalmente vinculan a las familias en la participación, dentro de 

la escuela, dentro de esa convicción es que se posiciona al espacio escolar como mucho más 

amplio que ese núcleo cerrado que parece sólo atender niños, niñas y jóvenes, sino como un 

espacio comunitario, social abierto a los barrios donde están constituidos. 

La escuela democrática siempre mantiene un trabajo colaborativo, la co 
docencia, el trabajo en equipo, es imposible reconocer una escuela 

democrática si no es inclusiva, con una base en formar niños despiertos, 
pensadores. La pedagogía tiene una tarea social, por eso es que tiene que 

tener como base la inclusión y además los que estudian pedagogía deberían 

fijarse donde estudian, tienen que formarse desde la universidad (Cecilia). 
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En contraposición a la significación de la escuela democrática aparece ese mundo 

escolar que conocen hasta aquí y que como Lumi plantea, se constituye por una institución 

rígida y cuadrada, una forma escolar que como algunos plantean es antigua, apareciendo este 

concepto como una construcción que ellos pretenden quebrar. Este concepto resulta 

interesante, pues en estricto rigor no es antiguo, sino que están describiendo a la escuela 

actual en su estructura más tradicional. Aparece nuevamente esta convicción recurrente en 

ellos de quebrar lo antiguo, lo que resulta coherente con la postura mostrada de ser parte de 

una nueva generación que tiene más claridad y convicción de quienes son considerados de 

antiguos. En su descripción esta escuela tradicional que ellos llaman de antigua, es un espacio 

segregador, castigador con aquello que podría parecer diferente. 

Esta postura ya trabajada y recurrente, puede ser explicada en palabras de Hobsbawm 

(2003) en la perspectiva de que existe un tiempo y una cultura juvenil, extremadamente fuerte 

que marca la relación entre generaciones. Así la juventud se constituye como un grupo con 

conciencia propia, con agentes sociales independientes, así una generación de estudiantes no 

dure más de cuatro años. En este sentido, se representa esa profunda y recurrente 

diferenciación entre aquello que para ellos resulta antiguo y en este caso, esa escuela a la que 

ellos pretenden aportar. Aquí aparece nuevamente la necesidad construir autonomía como 

indviduo, de identidad, en el sentido que dentro de sus procesos de individuación, se levanta 

la necesidad de autonomía frente al sistema que hoy conocen (MELUCCI, 1996).  

Así, para los procesos que hoy sienten han puesto en marcha con sus compromisos 

políticos, resulta trascendental para ellos distinguirse de ese mundo que visualizan ha 

perpetuado prácticas coercitivas y autoritarias en la escuela como reflejo de una sociedad que 

se configura de la misma manera. Formas que ellos representan como antiguas, pero que 

significan la construcción que el mundo adulto ha hecho de la institución escolar y que ellos 

han observado en su época escolar y en sus prácticas profesionales. Así como señala Jecar que 

afirma que desde lo que conoce frente a la práctica escolar saca por conclusión que no quiere 

ser un profesor autoritario. 

En un ejercicio de mirar al futuro, todos los estudiantes con quienes se dialogó se 

visualizan como profesores democráticos, es decir aquellos que responden a las lógicas 

participativas de lo que describen como escuela democráticas. Para ellos un profesor 

democrático, escucha a sus estudiantes, contextualiza los territorios de donde éstos vienen 
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para comprender mejor sus subjetividades, es capaz de tratar diferentes temas y no obviar 

temas importantes, pero sobre todo, no se posiciona desde el conocimiento absoluto, sino que 

construye conocimiento en conjunto con los niños, niñas y jóvenes con quienes trabaja.  

Un profesor democrático es aquel que dialoga con sus alumnos, no se le 
puede pasar la misma guía de trabajo a todos, no se puede etiquetar, ni 

estigmatizar, yo no quiero que los estudiantes repliquen lo que yo pienso, no 

enseño la verdad absoluta (entregar un conocimiento para reproducirlo, no 
construye conocimiento, en la escuela se pierde la realidad de los cabros, la 

carga emocional, el contexto barrial, la carga social, el profesor olvida eso 

(Jecar). 

 

Cecilia, por su parte señala que un profesor democrático es aquel que además incluye 

las nuevas tecnologías a su quehacer, toda vez que con estas se puede romper la estructura 

lineal que la escuela antigua ha utilizado siempre. 

Para que la escuela sea democrática hay que entender la diversidad como un 
valor, un estudiante que conoce la diversidad puede llegar a tener como meta 

diversificar la sociedad, pero para eso no basta la escuela, la familia es muy 

importante (…) se necesita derribar la educación antigua, utilizando las 

nuevas tecnologías para el conocimiento, cambiar esa linariedad de la 

escuela, enseñar a los estudiantes a pensar a cuestionar (Cecilia). 

 

Por otro lado, en los discursos aparece la idea de que un profesor democrático es un 

profesor revolucionario, en el sentido que es capaz de generar espacios de participación con 

sus estudiantes y desde esta perspectiva vincularlos con los valores democráticos y con una 

cultura democrática, es en este sentido que aparece la responsabilidad que ellos plantean que 

como docentes se tiene con los niños, niñas y jóvenes. 

El colegio es el inicio de muchas cosas, son los niños que se integran al país, 
si se forman democráticamente hay otra forma de comprender la sociedad, se 

contribuye a una sociedad mejor (Ma. Isabel). 

 

Eduardo que pertenece al mismo partido que Ma. Isabel es un poco más radical. 

La discusión con mis estudiantes es hacer revolución en el aula (…) esta es 
la labor que tiene la escuela de hacer una sociedad más justa, más 

democrática (…) hoy en función del modelo neoliberal la escuela lo 

reproduce, pero la escuela puede cambiar el modelo neoliberal (…) 
proponiendo un proyecto educativo que supere al neoliberalismo, pero para 
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conseguir este cambio la educación tiene que ser gratuita, porque si no el 

modelo queda intacto, porque se permite la desigualdad de clase, la 

desigualdad de género, la educación sexista, el Estado tiene que hacerse 
cargo de que los ricos tengan la misma educación que nosotros (Eduardo). 

 

En este sentido Eduardo toca otros temas que están en la misma línea que lo que 

plantean Cecilia, Lumi, Diana como la necesidad de que la escuela tenga dentro de sus tareas 

una visión intercultural y visualiza a la escuela democrática y al profesor democrático como 

inclusivos. En los discursos de los estudiantes, ya sea de manera explícita como en este caso, 

aparece el concepto de inclusión para caracterizar la democracia en la escuela.  

También se hace de manera implícita cuando se habla de la igualdad de género como 

lo hacen Marta y Reinalda o cuando lo hacen desde la identidad de género como Esther. Es 

aquí que en función de caracterizar al profesor democrático que proyectan ser, aparece una 

característica de la escuela democrática relativa al concepto de inclusión, el que a partir de sus 

discursos podría entenderse como comprensión de las diferencias como un valor y el rescate 

de grupos segregados históricamente como la población homosexual, los pueblos originarios 

y la mujer. 

En esa lógica se observa un fuerte quiebre con la experiencia escolar que ellos han 

descrito, en instituciones que ejercían la coerción con sus estudiantes, segregadoras y 

discriminadoras, como ya se ha señalado. Es importante recordar aquí los acercamientos que 

ellos hicieron en sus discursos al periodo escolar. En sus recorridos biográficos hay aquí 

situaciones de represión ya sea para debilitar el movimiento estudiantil, o simplemente para 

que los estudiantes se comporten como la institución cree que es un buen comportamiento.  

Existe en algunos de ellos la convicción de que serán muy diferentes a los profesores 

que conocieron en la época escolar. Por eso aseguran que quienes se forman en pedagogía 

debieran seguir la línea de la democracia y la inclusión como una obligación. El rescate que 

Cecilia, Diana y Lumi, hacen de su formación inicial, está en línea de sentir que han sido 

formadas en el concepto inclusión y desde un enfoque inclusivo, lo que les permite 

comprender su valor social.  

Por otro lado, es importante señalar que a partir de los diálogos con los estudiantes, 

aparece una fuerte idea de que la escuela siendo democrática puede ser un importante aporte 
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para los cambios sociales a los que estos estudiantes aspiran, pues así como creen en su propia 

generación, también lo hacen en la generación venidera, si es que ésta es formada en los 

valores democráticos y el valor de las diferencias, además de enseñarles aquellas realidades 

sociales que no son justas y que se deben mejorar. 

Jecar por ejemplo, plantea que una escuela democrática puede aportar a hacer más 

democrático al país, pero observa que existe hoy un problema central frente a los elementos 

conservadores que se mantienen internamente. Esto podría diluirse, en la medida en que la 

escuela se abra a la comunidad, así se diluye el poder de coerción que sólo algunos actores 

tienen del problema, permitiendo que toda la comunidad se haga parte de lo que sucede dentro 

de la institución escolar, pudiendo tomar decisiones colectivas. 

Eduardo caracteriza el espacio de la escuela democrática como participativo en 

función de la colectividad, lo que significaría aporte a la sociedad en el sentido de conseguir 

una variante importante en el hecho de pasar de tener una educación centrada en la 

producción a una educación centrada en el trabajo. Cecilia por su parte señala que la cultura 

democrática que puede inculcar una escuela, es una vía para la libertad de las personas. 

Lumi plantea que la escuela es un espacio para luchar y que se debe enseñar, a través 

de la escuela a niños, niñas y jóvenes a luchar por sus derechos. Otros como Jecar señalan que 

es un espacio para concientizar e incluso rescatar a los jóvenes a partir de esa concientización. 

Eduardo por su lado, plantea abiertamente que la escuela es un lugar para hacer revolución. 

Es entonces, el espacio escolar, lugar que estos jóvenes se preparan para ocupar 

como profesores en un futuro no lejano, un lugar lleno de expectativas para ellos. Donde 

además visualizan podrán continuar con su trabajo de compromiso político en sus estudiantes.  

En interesante observar cómo esos jóvenes hacen esta proyección –sólo Reinalda se 

plantea como lejana a ser profesora y trabajar en la escuela–como un camino natural luego de 

sus vivencias juveniles como estudiantes comprometidos, que además desarrollan una 

especialidad de aula, en el trato directo con sus estudiantes y con fines de presentarles sus 

ideales políticos. Pero además se visualizan como militantes, no hay en sus discursos un 

tiempo que pudiera parecer de finalización de esta militancia, o como que una vez trabajando 

como profesores titulados esta participación política se termine. 
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Siempre he tenido esta cosa de la población por lo que vi cuando era chica 
cuando veía los videos, yo pensaba que quiero ser parte de un cambio en la 

sociedad, quiero que la gente se respete que la gente se quiera no quiero 
discriminación la  violencia, pensaba de chica como hago el cambio, (…) me 

di cuenta que tenía que buscar un rol, el mundo no va a cambiar de un día 

para otro      y pensé en pedagogía porque desde el aula creo es más fácil 

generar un cambio chiquitito, en esos mundo en formación, ayudar a los 
niños a pensar, a reflexionar a ser críticos (Esther). 

 

Considero que siendo profesor puedo genera una actividad política mucho 
más fuerte incluso que solamente militando, si no hubiese sido eso 

probablemente no hubiese sido nada (Jecar) 

 

Como profesora me oriento a hacer clases, no me interesa investigar, quiero ser parte del colectivo de 

profesores, del colegio de profesores, no una intelectual del partido, pero siempre vinculada a la vida 

política. Tengo confianza en la humanidad, en que las organizaciones puedan hacer un cambio. Me 

proyecto en el colectivo, es el proyecto de mi vida no es un hobby, yo milito porque creo en un 

proyecto político de una sociedad distinta y que se pueda ahondar en lo que es el marxismo (Ma. 

Isabel) 

  



 

176 
 

Consideraciones finales 

Esta investigación basada en el abordaje de los recorridos biográficos de jóvenes 

estudiantes de pedagogía con compromiso político, consigue evidenciar ciertos elementos 

centrales que aparecieron en el discurso de los jóvenes con quienes se dialogó y que permiten 

conocer el significado de la democracia que circula entre ellos. Los elementos centrales 

obtenidos se dan en relación a la profundización y consecuencias de sus procesos de 

individuación. Aquí aparecieron diferentes lógicas sociales y sentidos del deber familiar, 

personal, político y colectivo. 

En primer lugar, sus infancias son narradas como buenas etapas de sus vidas, los 

recuerdos no son grandes, pero en general son agradables. Los elementos más complicados, 

en este sentido, tienen que ver con las dificultades escolares y la violencia encontrada en ese 

espacio, ya sea por parte de sus pares o de los adultos. Es en esta etapa donde se forja la 

cercanía con sus familias, ya sean padres, hermanos, abuelos o primos, siempre vinculado a 

experiencias importantes y trascendentales que estos estudiantes atesoran y evocan en sus 

diálogos. Es aquí también donde comienzan a darse cuenta del sacrificio laboral que hacen sus 

padres, encarnado en la ausencia por cumplir con largas horas laborales. 

En cuanto a la experiencia escolar, aquí hay una construcción dupla, que tiene que 

ver con que en general, para quienes no presentaron dificultades para aprender, fue un espacio 

bueno mientras fueron niños. Sin embargo, la adolescencia los marca, en el reconocimiento de 

este espacio como un sitio de coerción y persecución. Por otro lado, quizás el elemento central 

de la experiencia escolar, está dado por que este es el lugar donde comienzan las 

vinculaciones con el compromiso político y las decisiones de participación, lo que en muchos 

casos se acompaña de represión policial y expulsión escolar.  

Es en este espacio donde estos jóvenes viven una reterrirorialidad. Los territorios de 

sus casas paternales son trascendentales en los significados, toda vez que les demuestran el 

aislamiento, la precariedad, pero también la solidaridad y la vida barrial. Los jóvenes que han 

crecido en poblaciones emblemáticas muestran más identidad con estos espacios. Sin 

embargo, el territorio que construyen y del cual se sienten fuertemente parte es el de sus 

liceos. En gran medida se apropian de ese territorio al momento de ocuparlo en periodos de 

toma. La apropiación se da en el sentido de que existe en ellos una experiencia de 
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independencia de la autoridad escolar y de sus padres, con quienes muchas veces, deben 

construir grandes acuerdos para poder permanecer en sus liceos tomados. 

La familia resulta un vínculo fundamental en estos jóvenes. Más allá de la 

dependencia económica que con matices todos mantienen, sus procesos de autonomía están 

marcados por la aceptación de sus padres y familiares cercanos. Incluso aquellos que han 

logrado la emancipación alejándose de las casas paternas, han permanecido en una 

vinculación afectiva fuerte. En sus recorridos aparece la idea de que sus padres los han dejado 

participar y mantener un compromiso político.  

En este sentido, la autonomía en construcción mantiene el pilar de sus familias, como 

eje de contención. Es verdad que las decisiones de participación política no las relacionan con 

sus padres, pero no es menos cierto, que se evidencia una tranquilidad para con su actuar, en 

la aceptación de sus padres y hasta el orgullo de algunos por el compromiso político de sus 

hijos. En este punto aparece la idea de que la dependencia no implica falta de autonomía. El 

individuo en construcción se configura más allá de las independencias que consiga o no, su 

proceso de individuación es un torrente que busca un camino de salida a la autonomía, de 

manera constante. 

El ser joven, parece gustarles, los posiciona con expectativas hacia el quehacer 

social, con una particular fuerza vital y los constituye como sujetos de cambio. En ese sentido, 

su crítica a la generación de sus padres es profunda, diferenciándose de ellos fuertemente, 

desde el concepto de derrota. Estos jóvenes aparentemente se vinculan desde la perspectiva 

del triunfo frente a los cambios sociales, vislumbrándose como protagonistas de éstos. 

Pareciera que la principal prueba a la que se enfrentan, está justamente en esta responsabilidad 

de generar cambios, para no ser derrotados como visualizan que ocurrió con la anterior 

generación. 

En este sentido, el reconocimiento de sí mismos como militantes, los fortalece. Éste 

pareciera ser su sentido de la vida y su identidad. Es importante señalar también, que son 

experiencias de compromiso político las que en gran medida les han permitido construir sus 

espacios de autonomía, desde la decisión personal frente a su postura social, lo que conlleva 

responsabilidades ciudadanas y colectivas. Este compromiso, además, se separa fuertemente 

de los partidos políticos tradicionales, constituyéndose en nuevas militancias que a su vez 

implican nuevas posturas de vincularse a la construcción que se hace de una vida política. Por 
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otra parte, estos jóvenes aseguran que serán profesores democráticos, en gran medida, porque 

son y desde sus proyecciones continuarán siendo militantes.  

Es importante señalar que, en el intento de comprender un proceso social, aparecen 

elementos que permiten generar un acercamiento al proceso del movimiento estudiantil que 

parece explotar el año 2011. En ese sentido, todos los jóvenes entrevistados se hacen parte 

mientras cursan la educación media. Algunos de ellos, tienen vínculos políticos desde sus 

familias, otros viven un verdadero renacer y conocen en esa acción política el concepto de 

colectividad, encontrando un nuevo territorio en sus establecimientos estudiantiles. 

En esta línea, puede señalarse que desde lo observado en las biografías, el 

movimiento social, se convierte en una exigencia a la democracia incompleta y es fruto del 

desgaste sentido por parte de la ciudadanía, frente a situaciones de injusticia, propiciados por 

una forma de democracia que se ha encargado de administrar el poder. Así, estos jóvenes 

observan y vivencian desde pequeños los acontecimientos familiares enmarcados por un 

neoliberalismo brutal. Vivencian el hacinamiento, el perder los recursos económicos luego de 

que la empresa donde el padre trabaja fuera vendida a extranjeros, por lo que se externalizan 

los servicios, la precariedad de las escuelas que están en los sectores más vulnerados, el 

trabajo sobre exigido de sus padres, mantenido con la intención de que sus hijos estudien y la 

angustia de estos mismos padres al pensar que deben pagar altos precios por la educación y la 

ilusión de no endeudarse para que sus hijos accedan a educación. 

Por otro lado, como ya se ha señalado, está la sensación de que la generación anterior 

a ellos, fue aplastada, por lo tanto es una generación con miedo y que no consiguió hacer 

cambios sociales. Evidencian la derrota en la imposibilidad de estudiar que tuvieron sus 

padres, por los altos costos que la educación comienza a tener, luego de las reformas 

universitarias de la dictadura y además de las altas deudas que debieran adquirir para que sus 

hijos logren estudiar. Es decir, a pesar de terminarse la dictadura, el modelo económico 

instalado no es cambiado y ahora ataca a sus hijos. En esa perspectiva, existe en el  

movimiento social estudiantil, a partir del 2011, una carga de responsabilidad frente a que son 

ellos quienes mejorarán las condiciones de bienestar social. Pues a diferencia de la generación 

anterior, ellos sí podrán hacerlo.  

En este sentido, estos son jóvenes que no sienten como propia la desmovilización 

posterior al término de la dictadura, pues han observado movilización estudiantil a partir del 
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mochilazo del 2001, observaron la revolución pingüina siendo niños y las movilizaciones del 

2011 los encuentran en educación media. Resulta interesante observar que pasados siete años 

de ese movimiento estudiantil puntual, estos jóvenes se mantienen movilizados y 

comprometidos políticamente, han profundizado y especializado su línea de acción política. 

La mayoría actuó en ese momento en respuesta a la coyuntura, pero luego todos han seguido 

un camino de compromiso político militante, muy marcado, lo que además aparece 

rápidamente en sus discursos, algunos incluso posicionados desde un ámbito más panfletario, 

otros con miradas muy parciales y otros más con formación política muy acabada. Todos con 

convicción desde la posición política elegida. 

Su acercamiento político en su mayoría es por fuera de los partidos políticos 

tradicionales, apareciendo elementos de género, feministas y de deconstrucción, que se hacen 

parte de la movilización social y se constituyen como una nueva trinchera, para los 

movimientos estudiantiles en Chile, en la medida en que se afirma que sin terminar con el 

machismo es imposible que los reales cambios lleguen. Aquí aparece el concepto de nuevas 

militancias, en una desconfianza con los partidos políticos tradicionales y con la política 

vinculada al poder por sobre todo. Es en ese sentido que se evidencia el descrédito a la 

democracia administradora del poder. 

Frente a la premisa señalada en base a que esta es una generación que observa de 

lejos el proceso de dictadura, resulta necesario hacer matices, toda vez que si bien no tienen la 

carga del horror en sus propias biografías, sí lo tienen en las vivencias familiares. Aquí 

aparece un hecho que resulta fundamental considerar, si se pretende generar proyecciones de 

mejora de la democracia, pues, esta generación tampoco ha superado los hechos y políticas de 

la dictadura. Por un lado, la nombran, la mencionan, hacen referencia a ella sin siquiera 

preguntarles. Pero por otro, la vivencian desde la constitución política y tienen certeza de que 

el modelo económico de injusticia es herencia de ésta. Aquí se posicionan en el deber de 

terminar con ese modelo, desde las diferentes vinculaciones de sentido que sus propias 

biografías y experiencias políticas les han permitido construir. Más allá de las 

individualidades, existe un consenso, que hay una tarea común que es terminar con el modelo 

neoliberal. 

Entonces, el significado sobre la democracia emerge desde el pluralismo de las 

acciones de estos jóvenes, pero compuesto de elementos de su racionalidad subjetiva, que no 
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siempre resulta absolutamente clara en su configuración y que se vuelca a la colectividad en 

sus diferencias de ser y estar en la sociedad en coherencia con sus recorridos biográficos. Así, 

si debiéramos caracterizar cuáles son los significados sobre la democracia que circula entre 

jóvenes estudiantes de pedagogía con compromiso político aparece un concepto aglutinador 

que es participación. Ésta se constituye en diferentes términos, por un lado, aparece el 

concepto de democracia participativa, donde todos los ciudadanos tienen espacio y 

posibilidad de decisión. Algunos hablan de asamblea constituyente, pero no es un tópico 

fuerte en sus discursos.  

Por otro lado, vinculan la democracia como participación en relación a la expresión 

de la ciudadanía y a la creación de espacios de participación ciudadana y juvenil. Es decir, el 

significado que circula en ellos, se basa en las posibilidades de participación, no desde la 

dependencia del Estado, necesariamente, sino desde el quehacer ciudadano. En ese sentido, 

ellos son protagonistas de ese significado, pues se han encargado de crear espacios, aunque se 

han aislado de los espacios de participación organizados desde le Estado, pues desconfían de 

ellos. 

La cultura democrática se significa como cultura inclusiva en un sistema de equidad, 

donde las diferencias tengan cabida y en algunos casos se habla de respeto a grupos, que por 

ellos todavía son llamado de minoritarios como las mujeres, las personas trans, los 

homosexuales y lesbianas, los inmigrantes, los mapuches. Así la cultura democrática se basa 

en el compartir espacio social con otro en base a derechos y cuidado de la dignidad humana. 

El respeto por el otro juega un rol fundamental en este sentido.  

Los valores democráticos por su parte, están ligados a la participación. Es decir, no 

aparece con fuerza en sus discursos otros conceptos ligados a los valores democráticos como 

aparece la participación. Sin embargo, en los discursos de los estudiantes su mayor 

disconformidad está en los derechos que han sido denegados, lo que se traduce en que algunos 

tienen privilegios tales como estudio, vivienda, salud, pero para otros han sido negados como 

derechos. En este sentido, podría interpretarse, que dentro de la lógica de los valores 

democráticos que estos jóvenes proyectan para la sociedad, está presente el concepto de 

igualdad. Que desde la perspectiva más concreta es la razón que los hace movilizarse el año 

2011. 
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Los valores democráticos, tienen para ellos la característica de que deben ser 

sustentados por la participación ciudadana. Es decir, la vía para conseguir los valores 

democráticos sigue siendo la participación. Más allá de esta vinculación, en los discursos 

aparece también que una vez conseguidos, llega la libertad, haciendo alusión así a otro valor 

democrático fundamental, como es la libertad de las personas. Libertad para elegir, libertad 

para participar, libertad para organizarse y en un referente más gremial, libertad para estudiar.  

Por otro lado, en la perspectiva de que una sociedad democrática se puede conseguir 

con participación, estos estudiantes señalan haber conocido espacios de participación 

democrática, donde se vivencia la colectividad, en encuentros donde todos pudieran tener 

cabida. Al alero de la participación, nuevamente, aparece otra significación a los valores 

democráticos que tienen que ver con el pluralismo que podría traer consigo la partición y el 

compromiso político. Sin embargo, es importante levantar matices a este respecto, toda vez 

que en las experiencias de su compromiso político, han encontrado espacios carentes de 

pluralismo, como algunos partidos políticos y colectivos donde principalmente las jóvenes 

vinculadas a demandas de género, han sentido segregación. 

Es necesario señalar que estos jóvenes creen profundamente en la democracia, como 

una forma de coexistencia justa y un factor clave para construir una sociedad mejor, en la 

representación de la democracia que Chile vivencia, no creen y son claros al expresarlo. 

Presentándose aquí la misma tensión que hace germinar esta investigación, pero que tiene un 

esclarecimiento en el comprender las razones socio políticas que hacen a estos jóvenes no 

creer en una democracia a la chilena, vista por ellos con apelativos como fracaso, derrota, 

miseria.  

Es en relación a estas representaciones de la democracia en el país que estos 

estudiantes se mantienen fuera de las votaciones para presidentes y parlamentarios, porque 

además, como ya se ha señalado, su convicción está en la democracia directa participativa. Es 

en este punto donde se vinculan a sus propios proyectos políticos, pues buscan y construyen 

espacios de participación y por eso es que su compromiso político lo relacionan 

directamenteal concepto de movilización. Esta situación es coherente con el hecho de que se 

está frente a jóvenes que llevan casi una década movilizados, lo que les permite comprender 

el valor de participar.  
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La movilización para ellos tiene dos caras, la primera, se vincula con la participación 

constante en sus centros de estudiantes, en sus colectivos, en el trabajo de concientización que 

hacen con niños o con otros jóvenes en una tarea de convencer al otro, incluso a sus familias. 

Por otro lado, está el salir a la calle, participar activamente de las tomas de sus colegios en la 

educación secundaria y de sus universidades en la educación universitaria. Lo segundo es la 

propia representación del movimiento social, en especial para la opinión pública y para el 

mundo adulto que en su mayoría permaneció como observante en los momentos más duros de 

la movilización.  

En este punto, resulta fundamental detenerse a observar la significación que estos 

jóvenes le dan a su compromiso político, al cual denominan como necesario, como 

obligatorio, como su estilo de vida de aquí en adelante. Por otro lado, significan dicha 

participación como un aporte no sólo a la democracia del país, sino también a su propia labor 

docente futura. Así, sus proyecciones están en la visualización de que lo aprendido en su 

militancia, los hará ser profesores democráticos, reconocedores de las diferencias en las 

formas de comprensión de la realidad que tienen sus estudiantes.  

En este sentido, más allá del valor social y la importancia fundamental que le asignan 

al compromiso político en sus vidas, para ellos, es una actividad donde también se educan y 

se forman, convirtiéndose en mejores ciudadanos y mejores profesores. Para estos jóvenes su 

compromiso político es el hilo conductor de sus vivencias más recientes, por lo que, aparece 

en ellos una sensación de haberse apropiado de un contexto histórico coyuntural y haber 

decidido lo que hoy les parece más justo, comprometerse políticamente y ayudar a completar 

la democracia del país. 

Por otro lado, desde la participación dentro del movimiento estudiantil, resulta 

importante evidenciar que existe el hecho de la masividad del movimiento social que los 

convoca. Sin embargo, no todos los estudiantes que observaron esa masividad se hicieron 

partícipes. Solo algunos, en muchos casos y como ellos mismos señalan, siendo minorías en 

sus establecimientos. La respuesta al por qué estos estudiantes deciden hacerse parte, puede 

encontrarse en los vínculos que han generado en sus recorridos biográficos. Estos vínculos 

parten por sus propias familias, en algunos casos sus padres, aunque señalen ser autónomos en 

sus decisiones frente a éstos. En la mayoría de los casos los vínculos más estrechos están en 

miembros de sus familias que son parte de su misma generación, como hermanos o primos. 
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En otros casos, estos vínculos los encuentran en sus propios colegios, donde conocen a otros 

estudiantes movilizados antes que ellos. Es decir, no basta con observar el movimiento para 

hacerse parte, podría ser necesario que exista otro cercano que convoque o que empuje a 

participar.    

Aquí tal vez, aparece una de las principales consideraciones de esta investigación. 

Ésta da cuenta de que ningún joven se levanta una mañana y decide salir a marchar, ocupar su 

escuela o ser parte de un movimiento. Sus biografías se desarrollan en coexistencia con las 

vidas de sus familias y de quienes comparten sus territorios, construyendo ese camino de 

decisión en el cotidiano, en el día a día. En los discursos de todos los jóvenes entrevistados, 

como representación de una forma de cultura, es que aparecen no sólo sus propias biografías 

vinculadas a sus decisiones, sino las experiencias biográficas de otros integrantes de sus 

familias o cercanos.  

La experiencia de participación es individual, desarrollando un concepto que emana 

de la participación y es de colectividad. Más allá de este punto, es importante señalar que para 

quienes han sido parte del movimiento estudiantil, abordado en esta investigación, hay una 

claridad de que no son mayoría, por el contrario, en muchos sentidos se sienten minoría por lo 

que la carga en su responsabilidad aumenta.  

Así podría aparecer una respuesta, de por qué las reivindicaciones exigidas por el 

movimiento estudiantil no han dado los frutos esperados dentro de los cambios sociales, es 

entonces, precisamente porque a pesar de ser multitudinario de ser visible incluso 

internacionalmente, no han sido mayoritarias. Todavía existe una parte muy importante de la 

población juvenil y adulta que no se hace parte de la necesidad de los cambios propuestos, ya 

sea porque los ha naturalizado, ya sea porque considera que la educación debe ser pagada y 

segregar por aspectos económicos o académicos en una suerte de meritocracia, propia de la 

concepción neoliberal de la economía. 

Otra respuesta está en que la masividad, está condicionada por la coyuntura. Estos 

jóvenes reconocen que la coyuntura del 2011 es posible que nunca se repita, otros plantean 

que van a la calle y se movilizan un poco a ciegas, siguiendo al movimiento del que sienten la 

necesidad de ser parte. Lo interesante, más bien resulta el descubrir en sus recorridos 

biográficos, por qué aparece esa necesidad. Una consideración interesante al respecto está en 

que, si bien el adentrarse en las biografías entrega datos importantes y pruebas personales que 
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a veces son similares y que permiten dar ciertos elementos profundos de comprensión a los 

movimientos sociales, resulta complejo determinar alguna causa concreta por la que un joven 

estudiante decide comprometerse políticamente y hacerse parte de un movimiento social. 

Al afirmar que esa decisión la determina el recorrido biográfico, quiere decir que son 

diferentes elementos de todo el conglomerado que constituye su vivencia subjetiva. La 

familia, el territorio, la escuela. Éstos podrían ser elementos centrales, pero así y todo 

aparecen estudiantes que con familias apolíticas, con colegios prácticamente no movilizados, 

viviendo en un territorio que no muestra vinculaciones políticas se comprometen y 

permanecen movilizados por años. 

Si bien, el valor que le otorgan a la democracia, se vincula preferentemente con 

aquella parte de sus biografías donde han permanecido movilizados, también lo hace con 

aquellas historias en dictadura, donde sus familias vivencian la represión, la desaparición, la 

tortura y la exoneración estudiantil. A pesar de que existe una fuerte noción de autonomía, es 

en estos dos sentidos en que se basa el reconocimiento de la necesidad de la democracia como 

eje de convivencia para el país, por lo tanto, se puede afirmar que existe una articulación 

directa entre sus experiencias biográficas y los valores que le otorgan a la democracia, con el 

componente que aprecian estar viviendo en esos valores al momento de estar comprometidos 

políticamente. 

Por otro lado, frente a la democracia escolar, todos ellos consideran que una escuela 

democrática es necesaria y posible. Más aún creen profundamente en una escuela democrática 

significada en una escuela que considere las diferencias, que se vincule con los territorios de 

los estudiantes y los comprenda en sus individualidades. Esa escuela democrática, además, 

tiene un componente de formación ciudadana y una representación desde el feminismo que 

resulta fundamental para aquellas entrevistadas vinculadas a colectivos feministas. Es más, 

para ellas no puede existir una representación de democracia con tintes de segregación hacia 

la mujer.  

Por otro lado, se visualizan a sí mismos como ejecutores de esa escuela, como 

profesores democráticos en una suerte de proyección de sus vidas vinculadas al compromiso 

político. Es decir, el ser profesores democráticos es para ellos compromiso político también. 

Aparece aquí la responsabilidad de concientizar a sus estudiantes en la lucha por la 
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democracia y en lo que justamente significan como valores democráticos: participación, 

libertad, igualdad y pluralismo.  

A modo de cierre, resulta importante señalar dos limitantes que pueden aparecer al 

momento de analizar esta investigación. La primera tiene que ver con que los procesos de 

individuación de estos jóvenes quedan truncos en su análisis, toda vez que continúan en 

construcción. Todavía estos jóvenes no se tornan adultos, en la medida que no han alcanzado 

la emancipación de sus núcleos familiares. Sus pruebas son afrontadas de manera autónoma lo 

que se constituye en paralelo a su independencia. El camino se sigue recorriendo, por lo que 

la narrativa de sus biografías puede seguirse escribiendo. 

Aquí a su vez se esclarece una proyección en relación con la continuidad de esta 

investigación, que tiene que ver con la posibilidad de abordar a estos jóvenes luego de cinco 

años, así continuar con sus recorridos biográficos, evidenciar sus procesos de autonomización 

y de acercamiento al mundo adulto, por un lado y por otro, verificar cómo siguieron sus 

militancias y sus vínculos con la labor docente, en qué medida pudieron continuar con su 

trabajo y compromiso político vinculado a la escuela como lo pensaban. Sería así interesante 

ver cómo entienden el sentido de ser un profesor democrático, en qué medida han variado sus 

discursos al respecto y se visualizan como profesores democráticos, además de investigar cuál 

ha sido el impacto de la institución escolar en sus significados. 

La segunda limitante tiene que ver con la propia democracia. O más bien con el 

problema de la democracia que en cierta medida, da sentido a esta investigación. De este 

modo, no se puede llegar a respuestas con respecto a las posibilidades de completarla, de 

hacerla participativa o de reconstruirla para hacerla justa. En gran medida, mientras más se 

investiga en democracia en Chile, aparecen más interrogantes. En este momento, debiéramos 

señalar que a diferencia de lo que ha pasado en los últimos treinta años, donde efectivamente 

había una democracia que más bien se encargaba de administrar el poder, por lo cual la 

movilización ciudadana sufre una suerte de exilio y retorno constante y a veces explosivo; 

hoy la democracia pareciera estar en riesgo.  

El modelo neoliberal, que en algún momento pensamos podía retroceder, pareciera 

más instalado que nunca. Ciertos temas que creímos aceptados por la mayoría de la 

ciudadanía, como, por ejemplo, el respeto por los derechos humanos, el fin al racismo, lo 

perjudicial de la homofobia, el derecho a decisión de las mujeres sobre sus cuerpos, 
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parecieron perder terreno y retroceder de manera impensada cinco años atrás. Si bien, la falta 

de respuestas sobre el problema de la democracia resulta una limitante en esta investigación, a 

la vez se convierte en una obligación y una tarea en relación al aporte que el mundo 

académico puede generar para cuidar los valores democráticos, visibilizarlos, presentarlos 

como una forma de vida en coherencia con la justicia social. 

Mientras escribía los últimos capítulos de esta tesis, un nuevo joven activista fue 

asesinado por el Estado Chileno, su nombre era Camilo Catrillanca y era líder Mapuche, tenía 

24 años. Esa biografía truncada no es posible de ser recuperada. Entonces, por ahora, resulta 

una responsabilidad acompañar a esta nueva generación de jóvenes que a pesar de la historia 

de horror frente a la movilización social que tiene el país, no dudan en seguirse 

comprometiendo, en movilizarse, en salir a la calle, en convencer a otros; con esa frescura y 

franqueza que tantas veces entrega la juventud.  
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Recorridos Biográficos 

Reinalda del Carmen. 

 
creo que debemos cambiar cosas pequeñas todos los días y para eso 

es necesario trabajar y que entre todos nos concienticemos para que 

las comunidades hablen hasta barrer con el neo liberalismo y el 

capitalismo que son herencia de la dictadura. 

 

Es una chica menuda, mide un poco más de 1.50 y es delgada. Su pelo es claro y su 

piel muy blanca. Usa aros grandes y está vestida de negro. Falda negra, calzas negras y 

zapatillas negras. Su chaqueta es negra también. Es amable, se ríe con facilidad. No 

tiene problemas en hablar. En un momento me dice que le gusta este ejercicio, que se 

entretiene. No se interesa mucho en el sentido de mi investigación y frente a cualquier 

pregunta responde largamente. En un momento tengo la sensación de que está contenta 

con ser entrevistada y me lanzo a conversar con ella. Es reflexiva y el discurso del 

feminismo está instalado en la mayoría de sus respuestas. 

Reinalda es estudiante de pedagogía en Historia tiene 23 años. Está en octavo semestre 

de su carrera. 

Vive en la comuna de La Florida con su hermana y su mamá en una Villa de 

Carabineros que se forma en los años 80 como una cooperativa donde su abuelo, tiene 

la oportunidad de optar a una casa sin ser parte de la policía. El crecer cerca de sus 

abuelos hace que su vida familiar cuando era pequeña sea de mucha cotidianeidad, de 

cercanía con sus abuelos, principalmente por la necesidad que tiene su madre de que 

ellos ayuden a cuidar a las niñas mientras ella trabaja.  

Por lo que me relata entiendo que su madre se define como madre soltera, lo que 

significó el esfuerzo de trabajar y cuidar a sus hijas sin mayor apoyo. Reinalda señala 

que su infancia en la villa siempre fue una vida muy de barrio, donde se conocen los 

vecinos y con amigos que vivían cerca. Su recuerdo de esa época es buena, sin 

embargo, no gusta mucho de detenerse ahí, le interesa mucho más su presente y no ve 
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mayor relación entre esas vivencias y quien es hoy. 

Su madre trabaja de vendedora en una empresa de cemento y su hermana asiste a un 

colegio particular subvencionado de la misma comuna. Al preguntarle por su padre, 

evita hablar de él. Ante mi insistencia me dice que no sabe de él hace mucho tiempo, 

que no es parte de sus vidas. Decido terminar con el interrogatorio al respecto, pues 

noto incomodidad en ella cuando insisto en la pregunta. 

Ella no quería estudiar en la Universidad, pero sintió un compromiso profundo con su 

mamá quien había trabajado mucho para que ella pudiera estudiar. Además su madre se 

lo hace saber claramente, cuando ella sale del colegio, por lo tanto el compromiso 

aumenta. La presión es fuerte, pues su madre siempre quiso haber tenido la posibilidad 

de estudiar en la Universidad sin embargo, se embarazó, esperándola a ella, siendo muy 

joven, por lo tanto ya no tuvo la posibilidad económica de hacerlo. En ese sentido 

Reinalda dice que su mamá estaba feliz cuando ella logró ingresar, pues es una mamá 

soltera que ha trabajado mucho por sus hijas y no quería ver en su hija la historia 

repetida, le aterrorizaba pensar en su hija sin estudios y posiblemente embarazada. 

Es por eso que Reinalda y su hermana menor han estudiado en colegios particular 

subvencionados, que tienen un pago por parte de los padres de los estudiantes. Su 

madre veía en ese pago una posibilidad de oportunidades para las niñas. Además el 

colegio es católico, de monjas, muy rígido y exigente. Reinalda lo recuerda como un 

lugar terrible, una escuela dictatorial.  

El año 2011 participa activa y comprometidamente de los movimientos estudiantiles 

masivos que luchan por la gratuidad en la Educación. En ese momento ella es 

perseguida en su colegio, censurada y amenazada, así vivencia el terror de su mamá de 

que sea expulsada lo que para ella habría sido doloroso y una suerte de fracaso frente a 

los esfuerzos de que sus hijas tuvieran una educación que ella consideraba como buena. 

A pesar de la persecución del colegio y los temores de su madre, ella participa de las 

manifestaciones y de la organización por una educación pública de calidad. 

Reinalda señala que su mamá nunca supo nada de política, que en su casa nunca se 

habló de nada en relación a la dictadura o la democracia. Acá ella encuentra una 

contradicción en su madre que sin duda favorece su participación, pues, a pesar del 
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temor, la apoya en que participe en las movilizaciones realmente en mi familia no hay 

ningún impedimento. Ella entiende que su madre se da cuenta de que aquello que los 

jóvenes exigían en ese momento era algo justo.  

La represión en el colegio fue muy grande en ese momento, es tratada de extremista 

por las monjas e incluso a ella y algunas compañeras llegan a encerrarlas para que no 

participen de las movilizaciones callejeras, lo que además impide que el colegio sea 

ocupado, siendo uno de los pocos establecimientos que en ese momento no son 

tomados por los estudiantes.  

En su relato comenta que ella pertenecía a un grupo minoritario en su colegio y que no 

cuentan con el apoyo de la mayoría de sus compañeras y menos de los padres. En ese 

momento ella siente el apoyo de su mamá y esa represión, dice ella, permite que los 

cordones estudiantiles se organicen y consoliden mucho más, como respuesta a la 

represión. A algunos de los estudiantes que participaron en estos cordones los había 

conocido en la Villa donde ella vive desde pequeña, lo que propició a que hubiera 

mayor confianza.  

A pesar de no tener vínculos de compromiso político en su familia, Reinalda siempre 

ha tenido interés por el trabajo político, dice que desde chica tengo sensibilidad, me 

daban rabia las injusticias que yo veía y decide comenzar a participar como un acto 

casi natural, pero sin ningún modelo familiar. 

Alrededor de los 15 años ingresa a lo que ella llama mi primer colectivo. No recuerda 

su nombre exacto, pero dice que es algo así como Educación popular marxista 

leninista. En ese colectivo tuvo que leer mucho y lo agradece, lee a Marx 

principalmente. El ejercicio central consistía en trabajar con niños y niñas de la 

población Los Copihues de la Florida, lo importante para ellos era que se entendiera 

que no era una organización social sino política. Tenían una vinculación directa y 

trabajo conjunto con la izquierda Guevarista. Ella permanece en ese colectivo hasta los 

17 años. Decide retirarse, pues considera que tenía un autoritarismo disfrazado de 

leninismo, además de que era un colectivo muy masculinizado. Finalmente el colectivo 

se disuelve, lo que coincide con el momento en que Reinalda ingresa a la universidad. 

Pedagogía en Historia no es la primera Carrera que Reinalda estudia. Anteriormente 
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estudió administración pública en la Universidad de Santiago, pero dice que lo odié. 

Me sentía chica, no sabía qué hacer, no me la compraba, era más por cumplir con la 

familia. El entrar a la Universidad de Santiago, tuvo dos elementos, por un lado fue 

interesante porque es una universidad movilizada, pero no logró sentirse a gusto con su 

carrera, no era lo que se imaginaba y la desilusión fue muy grande.  

Esa desazón de no saber cómo decirle a su familia que no quería estudiar ahí, le 

provocó mucha angustia, lo que tampoco permitió que se vinculara mayormente con 

las organizaciones de la universidad. 

Cuando decidió salirse de su antigua carrera, fue un golpe fuerte para su madre, 

Reinalda sintió la culpa y la frustración de ella. El discurso de su mamá fue claro, 

tienes que estudiar algo en la Universidad. La joven sabía que no podía fallarle y 

comienza a buscar qué estudiar, en una dependencia emocional muy fuerte con su 

madre y en una necesidad de no salirse del camino que ya había trazado para sus hijas. 

Aquí aparece una fuerte dicotomía en lo que Reinalda es, por un lado, una joven muy 

independiente desde el punto de vista de sus ideales y por otro una dependencia 

económica y emocional de su madre que la hace tomar decisiones en relación a las 

expectativas de vida que como mamá le ha establecido. 

Ahí es cuando llega a Pedagogía en Historia. Decide estudiar Pedagogía, pues por su 

buen puntaje en la prueba de selección universitaria se le otorgaba la Beca vocación de 

profesor. Ella no tenía dinero para pagarse la Universidad, dice si no era por la beca de 

profesor yo no podía estudiar, no tenía como pagarme, además estaba decidida a que 

su mamá no gastara en educación para ella, por un lado no quería tener ese peso en su 

conciencia y por otro sabía que de hacerlo su mamá debería trabajar más y ella no 

quería que eso pasara. Así además Reinalda busca un espacio de autonomía y de 

independencia.  

En ese sentido la autonomía que intenta desarrollar Reinalda, pareciera estar más 

centrada en el cuidado hacia su madre, sin embargo, esa sensación de deberle menos la 

hace a ella misma sentirse más libre y con mayores posibilidades de elegir su propio 

camino. Yo no tenía otra posibilidad, aquí en el Peda no somos gente de plata. No hay 

un compromiso del Estado por la Educación. A pesar de haber podido optar a la 
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Universidad sin deuda, como sí lo hace la mayoría de los jóvenes estudiantes en Chile, 

Reinalda señala que no cree que la gratuidad cumpla su objetivo pues no es para todos 

y sigue existiendo un arancel hacia la universidad que la paga el Estado, con muchas 

restricciones para quienes estudian. Por lo tanto, su convicción es que no era esto lo 

que se buscaba al momento de organizarse el año 2011, esta afirmación Reinalda la 

hace sin sentimiento de derrota, más bien como actor de un proceso que todavía no 

concluye, pero que ha tomado un camino que no se condice con el objetivo inicial. Ella 

más bien lo ve como un fracaso para ese movimiento, también se aprecia en ella 

desilusión con los líderes estudiantiles de esa época, los que en muchos casos hoy 

ocupan puestos en el parlamento de la república. 

La obligación de estudiar y la necesidad de que fuera de manera gratuita es lo que la 

lleva a ingresar al Pedagógico. Su convicción no estaba en ser profesora, nunca pensó 

en serlo y a pesar de estar estudiando, no cree que ejerza en un colegio por mucho 

tiempo. Al entrar a estudiar pedagogía en Historia decide que va a ir a la Universidad a 

aprender y luego decidirá qué hace. Le gustó mucho el Pedagógico cuando entró, a 

diferencia de su antigua Universidad. La vida universitaria, las diferentes actividades 

que se hacían en la universidad, además que volvió a ver a su mamá feliz y eso para 

ella resultaba de mucha importancia. 

Reinalda dice que la carrera que estudia, a nivel general en relación a la especialidad de 

Historia, la deja conforme tiene un enfoque un poco distinto, nosotros leemos a Paulo 

Freire, vemos educación libertaria, aunque tiene algunas críticas en relación a la 

formación que se vincula directamente con la pedagogía pero la formación pedagógica 

es muy incompleta. En ese sentido siente que pueden aprender mucho de Historia, pero 

no aprenden a ser profesores. La principal crítica a la formación que está recibiendo en 

la universidad es que en esta universidad se enseña la democracia como una 

democracia hegemónica y en el contexto en que hoy vivimos la democracia no existe.  

Su planteamiento es que Chile tiene una especie de democracia, pero que no la 

representa, no le gusta todavía vislumbro al socialismo como la posibilidad, pero 

acabando con el patriarcado. En su convicción aparece la idea de la complejidad que 

tiene el conseguir el respeto por todos y todas ahí me salen los clichés jajajajaj. Cree 

en la democracia, pero desde el socialismo en ruptura con el patriarcado. Reinalda 
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siente que una sociedad así para Chile puede ser posible pero no creo que mi 

generación lo viva, por eso creo que debemos cambiar cosas pequeñas todos los días y 

para eso es necesario trabajar y que entre todos nos concienticemos para que las 

comunidades hablen hasta barrer con el neo liberalismo y el capitalismo que son 

herencia de la dictadura. 

Su forma de ver la pedagogía tiene total relación con los colectivos en los que ha 

participado y participa, pues hoy está convencida de que hay una necesidad profunda 

de asumir la pedagogía como no sexista y directamente feminista. Una escuela 

democrática para ella asegura igualdad en la sala de clases, pero eso es casi una 

anécdota a estas alturas porque hay mucho más. Debe haber un programa de 

educación feminista desde el Estado, aunque hay un convencimiento en ella de que eso 

no va a suceder y por eso ella cree que no trabajará mucho tiempo de profesora. 

Si bien señala que ha sido formada en temas de democracia educativa en la 

Universidad, dice que se les ha enseñado una democracia hegemónica, una democracia 

del deber ser. Ella cree en una democracia en que los colectivos debieran hacer una 

apropiación del Estado y democratizar todos esos espacios que hoy son la base del 

sistema capitalista como las AFP.  

Una sociedad y una escuela democrática son posibles, para Reinalda en el caso de la 

escuela, ésta tiene que entenderse como un espacio político y la educación como una 

herramienta política, respetando todos aquellos elementos que a la comunidad le 

parezcan importantes.  

En el caso de Chile, plantea que los movimientos sociales deben entenderse como 

procesos educativos. Para ella, su participación en dichos movimientos ha sido de 

aprendizaje. Como profesores y como militantes vamos aprendiendo que no tiene 

sentido repetir el sistema neoliberal tan nefasto. Reinalda plantea que ahí está la 

necesidad de los movimientos sociales, el no repetir este sistema neoliberal. Para los 

jóvenes chilenos juntarse ya es un acto político.  

En el caso del colectivo feminista donde ella trabaja en este momento todo comienza 

en el año 2016, donde frente a la posibilidad de la legalización del aborto en tres 

causales comienzan a juntarse con compañeras de distintas carreras para defender la 
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opción de abortar como un acto de decisión de la mujer. Luego de juntarse, los temas 

van cambiando y se organizan en torno a algunos casos de acoso por parte de 

compañeros y profesores sufridos por algunas estudiantes de la universidad y que hasta 

aquí habían sido invisibilizados. Ahí el foco se centra en parar los casos de acoso 

vivenciados y comienzan a trazarse metas concretas, como realización de talleres, 

jornadas, grupos de discusión etc. 

Lo que hoy las convoca son las jornadas de memoria donde además quieren visibilizar 

la organización de sectores marginados, en este caso la mujer que es entendida 

socialmente como la capaz de hacer todo, pero que sin embargo, se mantiene 

marginada en cuanto espacios y derechos. Lo que en este momento las tiene ocupadas 

es la vinculación con otros colectivos feministas que se han ido organizando en la 

Universidad, sobre todo en el área de filosofía y que están levantando las mismas 

demandas que ellas, pues la Universidad en este momento no tiene un protocolo contra 

el abuso sexual. 

Reinalda afirma de manera muy convincente en lo que ella se ha ido convirtiendo como 

persona y la futura profesora que será, es en gran medida permeado por las 

organizaciones sociales en las que ha participado, hay una vinculación importante con 

la felicidad al momento de ser partícipe de organizaciones de movilización la 

organización me ha hecho feliz y creo que eso es lo que me gusta. 
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Eduardo Vergara 

 

Ese colegio me cambia la vida, yo nunca había visto una 

marcha en mi vida, antes era yo nomás y mis amigos, el copete, 

la droga, acá me sentí parte de algo 
 

 

A Eduardo lo conozco por Esther, en una de las conversaciones con ella, me pregunta 

si no me interesa entrevistar a alguien que le encanta hablar, le digo que por supuesto, 

que lo que yo busco es el diálogo. Entonces te voy a presentar a un compañero, me 

dice. Así me presenta a Eduardo y cuando le explico en qué consiste mi investigación, 

no lo duda, me da su whassap y me dice que lo ubique cuando quiera. Cómo ya tengo 

algunas entrevistas acordadas me demoro algunos días en escribirle, sin embargo, me 

responde inmediatamente y acordamos juntarnos en la universidad el día viernes en la 

tarde. Es un día de pleno verano en Santiago, por lo que el calor es casi insoportable, 

así que cuando llega compramos un par de bebidas heladas para pasar el calor. Una vez 

iniciada la primera entrevista me doy cuenta de que Esther tenía razón y Eduardo tiene 

mucha facilidad para hablar, así que decido disfrutar de estas entrevistas. 

Es un muchacho extremadamente delgado, con pelo corto pero desordenado, su cabello 

es negro y sus pantalones parece que están siempre a punto de caerse, me doy cuenta 

que son varios los estudiantes de esa universidad que usan los pantalones así. 

Tiene 23 años y estudia Pedagogía en Historia. Cuando lo conozco cursa cuarto año en 

la carrera. Eduardo es hijo único, por lo que asegura le cuesta relacionarse con el 

mundo social. El concepto de ser hijo único aparece reiteradamente en nuestras 

conversaciones y señala que hay ciertos conocimientos familiares que no se pasan si 

no hay hermanos. 

Eduardo es de Puente Alto
19

, nació en esa comuna y ahí se crio. Su familia, 

perteneciente como él dice a la clase trabajadora, llega a vivir a ese sector en los años 

60, siendo parte de las primeras familias que llegan cuando todavía era un sector rural. 

Eduardo define a su familia como de izquierda siempre hemos sido una familia de 

izquierda. Sus tíos fueron militantes a fines de los 60 en las juventudes socialistas y las 
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juventudes comunistas. Ellos pertenecían a la brigada de propaganda de Puente Alto, 

siendo muy activos en ese período de politización de gran parte de la sociedad chilena. 

Llegada la dictadura los tíos son perseguidos y uno de ellos es detenido y brutalmente 

torturado, en ese momento mi familia se quiebra políticamente. Mis tíos querían seguir 

en la resistencia, pero mis abuelos les pedían que no, porque ya fueron derrotados. 

Finalmente el tío vuelve a militar. Su padre vive su adolescencia en dictadura y 

también se involucra en los movimientos juveniles que lucharon contra ésta. 

El interés político familiar de Eduardo tiene una historia todavía más larga, su bis 

abuelo, fue escritor y profesor en los años 40 y participó activamente del Frente 

Popular
20

 en el gobierno de Ibáñez ahí parte la lógica de la resistencia gremial 

docente, mi bisabuelo fue parte de esa pelea, siempre con una lógica de un cambio 

social (…) esa es la izquierda que yo recibo, ser consciente de una clase, de la clase 

obrera. 

Los padres de Eduardo están juntos desde los años 80 y el año 86 se casan. La madre es 

de Temuco y su padre ingresa a estudiar ingeniería en informática en la Universidad de 

La Frontera UFRO, ubicada en esa ciudad. Es en Temuco donde sus padres se conocen. 

En la universidad, su padre participaba de las protestas estudiantiles y asistía a recitales 

clandestinos. Así resulta expulsado de la universidad, en una de las tantas expulsiones 

masivas de estudiantes comprometidos políticamente que se practicaban en esos años. 

Su madre estudió en un instituto técnico de Temuco y siempre ha trabajado como 

secretaria. 

Tal vez por la historia familiar es que el papá es quien mayor énfasis ha puesto para 

que estudie en la universidad mi papá fue atrapado por esta lógica social, mi papá 

quería que estudiara para que fuera alguien, quería que tenga título, estudie, pueda 

trabajar. A pesar de que Eduardo logra llegar a la Universidad, sus padres no están 

muy contentos de que estudie pedagogía, porque piensan que va a ser pobre, su madre 

hubiera preferido que estudiara derecho para que tuviera más plata. 

En el año 2008 luego de una crisis económica a nivel internacional su padre es 

despedido del trabajo, luego de 15 años en la misma institución, donde ascendió e hizo 

carrera. Su padre trabajaba en Telefónica, la cual es vendida a un consorcio español y 

una gran cantidad de trabajadores son despedidos. Así la familia no puede continuar 

con la vida que llevaba y los bancos les quitan la casa y el auto, por lo que tienen que 
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irse a vivir a la casa de su abuela. En ese momento la hermana de su padre pasa por la 

misma situación y también llegan a vivir ahí. Así Eduardo crece con su tía y sus 

primas. Señala que no había problemas de convivencia, porque era una casa grande, 

antigua de Puente Alto, pero sí incomodidad. En ese tiempo que son alrededor de tres 

años, comparte habitación con sus padres.  

La historia escolar de Eduardo pareciera ser una historia muy larga, de cambios 

profundos. Desde pequeño estudió en colegios periféricos de Puente Alto donde los 

compas no tenían la aspiración de estudiar. La enseñanza básica desde kínder a 

segundo medio lo estudió en un colegio particular subvencionado que él caracteriza 

como precario, donde dice que el ambiente no les gustaba porque principalmente eran 

niños y jóvenes sin ninguna reflexión crítica, sin ningún interés social. El ambiente no 

me gustaba en primero (medio) yo ya conocía a mi gente, pero todos se cambiaron, se 

fueron a liceos emblemáticos
21

, yo tenía buenas notas, pero mi familia no quería 

mandarme solo al centro. En enseñanza media Eduardo sufre bullyng y decide 

cambiarse a otro liceo donde lo pasa peor que en el anterior peleé, me molestaban por 

tener pelo largo, ellos eran pokemones, yo era mucho más introvertido, no era tan 

participativo, no me gustaba ir, me hacía la cimarra, me iba.  

Ese joven tímido en la escuela funciona como un adolescente común en su barrio. Ahí 

tiene amigos, tiene una novia, sale a fiestas, toma alcohol, disfruta mucho más. Es en 

ese contexto donde una ex novia le recomienda cambiarse al Liceo Confederación 

Suiza justamente en el año 2011, previo a las grandes movilizaciones estudiantiles. Ese 

colegio me cambia la vida, yo nunca había visto una marcha en mi vida, antes era yo 

nomás y mis amigos, el copete, la droga, acá me sentí parte de algo. El cambio en 

Eduardo es muy rápido, al llegar al Liceo Confederación Suiza inmediatamente quiere 

participar políticamente, siente que era eso lo que andaba buscando, pero al permanecer 

siempre sin salir de Puente Alto, no había logrado darse cuenta. Este proceso de salir 

de su barrio, implica una primera autonomía de su familia, donde además dice fue 

sobreprotegido por ser hijo único y ser cuidado por su abuela. 

En esta etapa la forma en que Eduardo relata su experiencia parece un verdadero 

florecer Me acuerdo de las primeras votaciones, era politizado, habían dos listas 

anarquistas y una comunista yo voté por la anarquista y llamaron a las primeras 
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votaciones para el paro y yo no tenía idea qué estaba votando, yo quería ser parte de 

eso. Considera que el Liceo Confederación Suiza es un liceo democrático, 

principalmente por parte de los estudiantes los chiquillos discuten, con la venia de los 

profesores, de la Directora, el Confe es uno de los colegios más progresistas de Chile. 

Eduardo es enfático en señalar que si alguna vez hubo represión o desalojos a las 

ocupaciones fueron desde el alcalde de la comuna, pero nos apoyaba una cultura 

docente de izquierda. 

En medio de las movilizaciones del 2011 el Liceo vota la toma, la que se mantiene por 

seis meses ahí hay grupos de izquierda un poco más clandestinos, se podría decir que 

se visibilizan. Aquí Eduardo demuestra también la disciplina que exige el compromiso 

político, y lo describe con un claro sentimiento de orgullo cuando decían que teníamos 

que estar a las 8 de la mañana en una marcha, ahí estaba, me detuvieron, me sacaron 

la chucha, viví la violencia de la policía de ahí mi odio a la policía, antes era rabia 

nomás ahora es justificada. Hasta el día de hoy sus padres no saben que fue detenido y 

golpeado, prefirió no contarles, para no preocuparlos, asimismo acuerda con sus padres 

no permanecer de noche en la toma, en ese sentido él se considera de base como ellos 

sabían que volvía se quedaban tranquilos. Sus padres opinaban que estaba bien, que 

había que pelear, pero le pedían que pasara de curso. Eduardo se mantiene en la toma y 

es parte del gran porcentaje de estudiantes que en ese año repiten de curso. yo repetí 

porque no quería dar la PSU de Piñera, él era el enemigo. 

En ese momento Eduardo ingresa a su primer colectivo la juventud rebelde guachuneil. 

Un colectivo con una tendencia anarquista, pero con una organización que no logra 

quedar clara al momento de preguntarle. Hay un cambio de paradigma en mi vida, 

nunca fui el mismo, empiezo a pensar en el otro, leía a Marx, El Manifiesto, quería ser 

parte de algo 

El año 2012 el Liceo nuevamente es tomado, esta vez la toma dura tres meses y 

Eduardo decide que debe pasar de curso, dice que estaba contento de salir del colegio y 

que la fiesta de graduación de cuarto medio la recuerda con mucho cariño  

Al salir del colegio decide estudiar pedagogía a pesar de que sus padres se oponían, 

pues decían que estudiaría para pobresor. Desde octavo básico que cultivaba su interés 

por la historia, pero no le gustaba como la enseñaban en el colegio, pues no era una 

herramienta de reflexión. En ese momento Eduardo decide dar la Prueba de selección 

universitaria (PSU), pero obtiene malos resultados. Di la PSU me fue mal, quería 
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entrar al Peda, a la USACH, quería que fuera pública, pero materialmente yo no tenía 

las condiciones para que me fuera bien y decía que mierda hago, tenía 18 años y me 

podían mandar a hacer el servicio militar, mi papá me decía con los milicos ni a 

misa… 

Así decide ir a matricularse a la Universidad ARCIS
22

, pero su padre se opone no 

quiere que Eduardo se involucre demasiado políticamente, pues quería que estudiara. 

Así es como llega a la Universidad de Las Américas. Ahí su experiencia no es buena y 

vuelve a sentir las mismas sensaciones que tenía en los liceos de Puente Alto, donde 

parecía no pertenecer. Mis compañeros la mitad eran fachos, yo era el único que iba a 

las marchas, inconscientemente comencé a ser dirigente sin proponérmelo, sin saberlo. 

En ese tiempo la Universidad vive complejos momentos de gestión y organización 

internos y pierde la acreditación universitaria y es comprada por un consorcio español 

LAURET. Ahí quisimos armar una federación con las juventudes comunistas, la 

federación de estudiantes libertarios, anarquistas e independientes, conversé mucho 

con mi primo que es de la juventud socialista, yo era allendista como impulsor del 

poder popular. Las dificultades de la universidad no se revierten, sin embargo, 

Eduardo rescata que esa situación de crisis generó organización estudiantil y la 

aparición de nuevos dirigentes. Entonces rinde nuevamente la PSU, pero sus resultados 

nuevamente no le permiten ingresar a una universidad tradicional. Sin embargo, por un 

tío de él que conoce a un académico de la universidad donde hoy estudia, decide 

ingresar. 

Aquí se potenció el paradigma que yo cambié el 2011 empecé a darle contenido, recién 

ahora entiendo la pedagogía, yo no tenía idea… Así Eduardo comienza a militar 

ingresando al Partido de Trabajadores Revolucionarios Fracción Trostkysta la 4ª. 

Internacional. Su ingreso lo hace a partir del movimiento feminista Pan y rosas, pues le 

cuestionan su anarquismo y me di cuenta que había muchas actitudes machistas en mí 

y leí a Lenin a Marx y a Trotsky. 

Eduardo dice tener mucho interés por la democracia, que viene desde la historia de su 

familia, pero que se potencia con su militancia y como el derecho a decidir por sí 

mismo. Dice ser crítico a la democracia chilena, pues ese derecho es muy limitado y la 

caracteriza como representativa, pues no llega a los intereses populares porque no 
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existen representantes populares en ese espacio, la burguesía no lo permite. Para 

Eduardo una sociedad democrática requiere de auto representación, es decir, 

trabajadores, estudiantes, mujeres, jóvenes aglutinados en espacios colectivos de 

decisión como, por ejemplo, una asamblea constituyente construida desde los lugares 

de estudio o trabajo y con movilización, auto organización, con trabajadores 

organizados en independencia a los partidos políticos tradicionales hay que tocar los 

intereses de los grandes empresarios. 

Frente a su militancia dice tener convicción que aporta a la democracia nacional 

porque el régimen de consenso de los 90 demostró incapacidad de gestión, el consenso 

se está acabando, el neoliberalismo busca salidas para su crisis, la izquierda 

tradicional se desmorona y el porte nuestro es ser una forma nueva de representación 

la izquierda acostumbraba a estar al margen ahora se visibiliza. 

En relación a su generación siente que los jóvenes están descontentos 

permanentemente, pues sólo han vivido esta democracia, la que no los representa, pues 

está controlada por los grupos de poder. Hoy dice, la juventud en Chile está en una 

crisis del qué hacer. Sin embargo, para él hay un valor enorme en crear espacios de 

participación y reflexión política, en ese sentido afirma que los jóvenes tienen espacios 

de participación y que cada vez hay más de esos espacios y hay que tomárselos, pues 

considera valioso vivir en democracia. Por otro lado, siente que a las organizaciones 

políticas juveniles hoy les falta la referencia histórica para comprender la democracia, 

antes los jóvenes tenían el fin de la democracia, de derrocar la dictadura, el derecho a 

la educación... los jóvenes queremos cambiar el país, pero no sabemos cómo. 

Para Eduardo hoy en día en Chile resulta fácil ser joven, pues hace cuarenta años la 

mayoría de los jóvenes estaban trabajando, además de considerar que el aparente 

triunfo de los valores neoliberales haga que muchos jóvenes se consideren a sí mismos 

apolíticos, lo que considera un límite, pero a la vez una contradicción. La comodidad 

es una contradicción para los espacios que tenemos hoy en Chile, esa comodidad 

impide la organización, antes te organizabas por necesidad.  

Eduardo se proyecta como un profesor democrático porque milito para cambiar la 

sociedad. Asimismo, asegura que su militancia lo convertirá en una profesor diferente, 

porque todos los espacios que yo utilizo lo hago en función de la militancia (…) a 

pesar de tener que hacer todo lo que tengo que hacer mi objetivo es conquistar 

espacios. Así considera la necesidad de utilizar todos los espacios de la escuela para 
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generar discusión, a esa construcción de discusión con sus futuros estudiantes él lo 

llama hacer revolución en el aula. En este sentido, cree que además hay que 

aprovechar los espacios de participación del gremio docente, así se visualiza también 

participando del colegio de profesores de Chile
23

.  

Dicha revolución en el aula, la caracteriza como el rol de la escuela para generar una 

sociedad más democrática hoy en función del modelo neoliberal la escuela lo 

reproduce, pero la escuela puede cambiar el modelo neoliberal (…) proponiendo un 

proyecto educativo que supere al neoliberalismo. Para conseguir este cambio del 

modelo, Eduardo insiste en que la educación en Chile tiene que ser gratuita, pues de 

otro modo el modelo neoliberal queda intacto porque al no ser gratuita permite la 

desigualdad de clase, la desigualdad de género, la educación sexista. En ese sentido 

cree que el estado debiera hacerse cargo 100% de la educación del país que los ricos 

tengan la misma educación que nosotros. Por otro lado, y debido al modelo neoliberal, 

señala que en la escuela se reproduce mucho la desigualdad de género y eso es 

reproducir violencia. Eduardo intenta abarcar otros temas como la necesidad de una 

visión intercultural para que la escuela pueda realmente aportar al cambio del modelo 

reinante, en este sentido su foco está puesto, principalmente, hacia el diálogo concreto 

con el pueblo mapuche. En resumen inclusión es un tema que se toma muy superficial.  

Eduardo cree firmemente en la posibilidad de construir una escuela democrática, la que 

el retrata como participativa en función de la colectividad. Esa participación significa 

que los estudiantes puedan proponer, vincularse con el centro de padres, con los 

profesores. Pero además cree que para que esto resulte se deben cambiar las 

condiciones materiales de las escuelas, por ejemplo tener menor número de estudiantes, 

cambiar la espacialidad de las salas de clases, con discusión interna que no 

necesariamente debe ser dentro del aula, puede ser en el territorio, en el sindicato como 

un proceso cognitivo continuo. En ese sentido Eduardo mira globalmente al señalar que 

hoy en Chile tenemos una educación centrada en la producción y que al ser 

democrática debiera ser centrada en el trabajo. Para este estudiante esa tarea la tiene su 

generación, y puede lograrse ocupado los espacios de participación, que él afirma los 

jóvenes en Chile hoy tienen. 

Yo milito porque los jóvenes tienen que militar, para hacer un cambio significativo en 

nuestras vidas, hay que dar nuestras vidas por este proyecto colectivo. 
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 Cecilia Magni 

hay que mirar para adelante no es sólo pasarlo bien, para 
comprometerse como joven solo basta tener ese fueguito en el cuerpo 

  

Cecilia tiene 25 años. Es una muchacha muy seria, podría decirse que hasta dura al 

hablar, muy taxativa, algunas de las veces que dialogué con ella, logré que esbozara 

algunas sonrisas, pero eso no fue tarea fácil. Diría que de todas las entrevistadas era la 

que más se preocupaba por su aspecto físico, su pelo completamente alisado, sus cejas 

perfectamente delineadas con ojos pintados. Igual que sus labios que combinaban con 

la polera que estaba usando. Me atrevería a decir que es una joven que se preocupa de 

estar arreglada. La primera entrevista no fue fácil, se podría afirmar que Cecilia 

mantuvo cierta distancia, no se relajó mediante el diálogo, por lo menos en toda la 

primera parte de nuestro primer encuentro, aunque siempre fue muy amable y 

respetuosa, su seriedad a la vez daba una sensación de franqueza que en muchas 

instancias facilitó el diálogo.  

En una segunda entrevista su actitud cambió completamente, a pesar de mantener su 

dureza, fue cercana, mucho más relajada y se reía con mayor facilidad. Esa distancia 

inicial fue bastante superada. Al finalizar nuestros encuentros señala que para ella es 

importante ser protagonista de una investigación. 

Cecilia cursa  tercer año de la carrera de Pedagogía en educación diferencial
24

. Es vice-

presidenta del centro de estudiantes de la carrera. Vive con sus padres y su hermano en 

la comuna de Ñuñoa, un sector de clase media, en lo que se denomina la Villa 

Olímpica. Esta villa de departamentos se construyó en el año 1962, para el mundial de 

futbol que se organiza en Chile, son viviendas sociales de la época, por lo tanto los 

departamentos tienen un standard antiguo en relación a la utilización del espacio y el 

metraje. Son departamentos amplios, solo que ya están un poco desgastados. Aunque 
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no creció ahí, su niñez la vivió en el centro de Santiago, por lo tanto las zonas verdes 

de Ñuñoa le agradan mucho. 

Los padres de Javiera siempre han trabajado, en las carreras técnicas que estudiaron,  

su padre estudió administración y siempre ha trabajado en eso, en diferentes empresas 

y su madre cosmetología, trabaja de manera particular. La economía de la casa siempre 

fue una situación complicada, ella recuerda que su padre decía que voy a hacer con dos 

estudiando. Cecilia señala que eso a ella siempre la desesperó y por eso cuando llegan 

las manifestaciones por la gratuidad en educación del año 2011 se involucra 

fuertemente en el movimiento. 

Cecilia dice haber tenido una infancia feliz y tranquila, su vida familiar era de cercanía 

con sus padres y con su hermano, sin mayores preocupaciones, todo como que era 

tranquilo. Las descripciones que hace de su vida como escolar eran divertidas, muchas 

veces río –yo más que ella- de lo que cuenta. Era una niña juguetona en clases, como 

ella señala  con puras virtudes que no le sirven a la escuela. Se describe como sociable, 

decidida y muy líder. Así que cuando pequeña sentía que no respondía a la lógica 

escolar, lo que la hace tener un sentimiento de rebeldía constante y de sentir que ella 

estaba en un lugar de contraposición a sus profesores 

Estudió en una escuela particular subvencionada del centro de Santiago, cerca de la 

casa donde vivió en su niñez. Sus padres siempre prefirieron, hacer el esfuerzo de que 

fuera a una escuela subvencionada, con la intención de que después pudiera seguir 

estudiando, aunque la idea de ellos era que pudiera tener una carrera técnica, no 

pensaban en una universitaria, principalmente porque pensaron que no podrían pagar el 

elevado arancel que tienen las universidades chilenas.  

La escuela de Cecilia era administrada por monjas da iglesia católica, lo que como ella 

señala aumentaba su rebeldía, ya que se establecían reglas muy rígidas que muchas 

veces parecían absurdas. Sus principales recuerdos son de mucha represión por parte de 

las monjas que cuidaban el colegio. Esas reglas rígidas tenían que ver con la ropa que 

podían utilizar, la cual debía ser recatada, sin maquillaje, sin escote, cualquier 

estudiante que faltara a esas reglas era duramente sancionada, debía quedarse horas 

extras, sus padres eran llamados o simplemente se les cancelaba su matrícula. En su 
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relato, es así como aparece esa sensación de estarse siempre revelando. 

Por otro lado este colegio, no era un espacio de democracia al punto de no permitir 

tener un centro de estudiantes elegido democráticamente. Es con esta sensación de 

requerir de la rebeldía para sobrevivir a este espacio escolar que llegan las 

manifestaciones estudiantiles del año 2006, proceso conocido como la revolución 

pingüina. En cuanto las movilizaciones comienzan ella se siente identificada y 

encuentra una razón para asistir al colegio yo me sentía movilizada, muy convencida de 

participar. A pesar de que sus padres le pidieron que no participara en la 

movilizaciones del 2006, ella se involucró, primero a escondidas de ellos, aunque luego 

tuve que contarles porque hice la cimarra
25

 y salí en la televisión, me pillaron. A pesar 

de que en ese momento tuvo temor de la reacción de sus padres, dice que finalmente el 

que ella haya participado no influyó en el ánimo de ellos. A mi  papá le encanta porque 

dice que le hubiera gustado tener menos miedo en su época, alzar la voz, ir a marchar. 

Para Javiera es un proceso que te hace una persona más especial, porque peleas por tus 

derechos. Mi papá siempre me metió en ese mundo, me llevaba a recitales de Los 

Jaivas, me regalaba libros, mi papá fue un poco responsable. De todas maneras el que 

se involucrara políticamente desde el colegio, era una preocupación para sus padres los 

papás son siempre aprensivos, me decían la subversiva. Dice con mucho orgullo que 

siente que su participación ha hecho que su familia saque cosas que ahora se 

conversan. 

En este momento aparece una primera sensación de autonomía para Cecilia, pues 

conoce jóvenes de otros colegios, de liceos emblemáticos de Santiago y decide que 

debe organizarse con mayor formalidad. Así por medio de algunos jóvenes que conoce 

del Instituto Nacional que militaban en las juventudes comunistas (JJCC), el año 2008 

ingresa a militar en esa colectividad. Cuando cuenta esa parte de su historia Cecilia ríe, 

al preguntarle por qué ríe señala que lo que siente es vergüenza, que la estructura del 

partido no permitía la reflexión, y que rápidamente se sintió desencantada. En esa 

época ella entrega volantes de la JJCC dentro de su colegio y es descubierta por una de 

las monjas, es llevada a una oficina, amenazada con la expulsión, pues en el colegio 

estaba prohibida la política. Después de ese episodio participa con otras estudiantes en 
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un intento de ocupación del colegio, pero son atacadas con perros, lo que las hace huir 

y descartar la posibilidad de tomarse el colegio.  

Cecilia no ingresa a la universidad cuando sale del colegio, aunque estaba en sus planes 

entrar a la Universidad, pues dice, siempre quiso ser profesora. Primero trabaja en una 

pizzería y estudia en un pre- universitario para preparar la prueba de selección 

universitaria PSU. Esa fue una época muy dura, pues se encuentra con la negativa de 

sus padres para que estudiara una carrera de pedagogía, pues el gasto que como familia 

harían, no se relacionaba con la ganancia que tendría después, pero para ella era algo 

muy importante, pues pensaba que había que darle oportunidades de una buena 

educación justamente a los niños que no tenían recursos económicos, esa era su 

principal motivación. 

Las críticas salieron de su familia nuclear y sus tíos comenzaron a opinar que no debía 

estudiar para ser profesora, su prima es profesora y ella le hablaba de la precariedad 

económica de los profesores. Fue un desastre, siempre quise ser profe, pero no tuve 

apoyo, a la PSU llegué nula, me fue mal, horrible. Por otro lado, pensaba que no 

tendría el dinero para estudiar, el tema de recursos siempre fue un problema en mi 

casa.  

En ese momento sus padres le insisten que estudie una carrera técnica, pero ella es 

clara y les dice no quiero ser técnico. No tiene tan claro por qué no quería, pero plantea 

que se sentía con capacidades para responder a una carrera universitaria, pero además 

no podía ser una universidad católica, pues su experiencia escolar en un colegio 

dependiente de la iglesia católica fue extremadamente desagradable, yo por mi escuela 

no quise estudiar en una universidad católica, la religión te limita, mis amigas 

lesbianas fueron perseguidas por las monjas en la escuela. 

Cuando comenta sobre ese tiempo dice era una desesperación de entrar, una era muy 

cara, la otra muy católica, me fui a una barata y la universidad era un desastre. 

Ingresa a estudiar la carrera de educación de párvulos
26

 a la universidad Pedro de 

Valdivia, esta universidad hoy es investigada por lucro, además de no recibir 

acreditación universitaria por la CNA.  
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Quizás la experiencia que Cecilia traía de la revolución pingüina y su militancia, hacen 

que de manera crítica inmediatamente se dé cuenta que la universidad era una fraude. 

En esa universidad prohibían la organización estudiantil interna, la gente se empezó a 

ir, yo miraba a la gente y les decía nos están metiendo el dedo en la boca. 

Por otro lado, la universidad prohibía los centros de estudiantes, entonces frente a la 

noticia de que la universidad cerraría, ellos quedarían sin clases en sus carreras y con 

las deudas adquiridas para estudiar, intentan organizarse y crear un centro de alumnos. 

Todos los que participaron, incluida Cecilia, fueron amenazados con suspensión de 

matrícula. En ese momento decide que ésta es una causa perdida, sobre todo que se da 

cuenta que sus compañeros en la mayoría permanecieron pasivos y aceptaron las 

circunstancias sin luchar. En ese momento se da cuenta que tiene que cambiarse de 

Universidad. Cecilia asegura que ese miedo y pasividad de sus compañeros tiene 

relación con que en Chile las personas quedaron con miedo a la dictadura. Yo me 

comencé a movilizar el año 2006 desde que estaba en primero medio que ando metida 

en marchas. Mi mamá que quedó marcada con la dictadura se asustaba mucho, tenía 

miedo porque creía que yo andaba tirando piedras. Hasta que en la toma de la 

Facultad tuvimos una actividad donde invitamos a los papás y el nombre de la 

actividad fue derribando prejuicios, recién ahí mi mamá entendió. 

Cecilia se cambia de Universidad, lo que vuelve a ser una situación sumamente 

complicada para su familia, pues desde el punto de vista económico era desaprovechar 

los recursos que ya habían invertido y por otro, significaba pagar otra matrícula y partir 

desde cero. En su nueva universidad, primero ingresa a educación de párvulos y luego 

al conocer la carrera de educación diferencial se da cuenta de que eso es lo que 

realmente le gusta, esa era la carrera para mí, me demoré, pero la encontré, me gusta 

mucho así decide cambiar de carrera, no sin antes recibir las complicaciones familiares 

propias de este cambio, como las críticas y las inseguridades económicas. 

En esta universidad, participó de la toma de la Facultad del año 2014, que duró 46 días, 

dice que decide participar luego de que la cuenta pública anual del gobierno que se 

realizaba todos los 21 de mayo en el congreso nacional, las respuestas del gobierno 

para las demandas estudiantiles fueran miserables. En relación a su compromiso señala 

que mi papá está muy contento, con esto, porque en el periodo de la dictadura él era 
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chico, entonces él siempre quiso participar como lo hacían sus primos más grandes, 

hubiera estado encantado de participar. Mi papá siempre me dice, sal de la burbuja, 

comprométete. 

Cecilia se visualiza a sí misma como joven, en lo que además ve un valor importante 

que le permite la movilización, se siente capaz de hacer, tiene aspiraciones de cambiar 

la sociedad, ella muestra la convicción que para los jóvenes es fundamental conocer 

otros contextos, salir de la burbuja, la misma de la que su padre le habla a ella. 

En cuanto a la democracia a nivel del país, dice que la democracia no está establecida 

en Chile, pues la gente puede tener derecho a votar, pero el derecho a manifestarse es 

relativo, además que democracia va a ser si no tienes ni derecho a educación. En este 

país si no tienes plata, no estudias. Desde esa perspectiva señala que ella junto a gran 

parte de su generación, sienten desconfianza frente a la democracia chilena. 

Cecilia plantea enérgicamente que para una escuela ser democrática, es fundamental 

comprender la diversidad como un valor. Para ella un estudiante que conoce la 

diversidad puede llegar a tener como meta diversificar la sociedad, pero para eso no 

basta la escuela, la familia es muy importante. Se proyecta a sí misma, como una 

profesora democrática, su visión es que se necesita derribar lo que ella denomina de 

educación antigua, utilizando las nuevas tecnologías para el conocimiento, cambiar 

esa linearidad de la escuela, enseñar a los estudiantes a pensar, a cuestionar. 

Para Cecilia una escuela democrática mantiene el trabajo colaborativo, la codocencia, 

el trabajo en equipo, no puede existir una escuela democrática si ésta no es inclusiva y 

la base está en los niños y niñas que la escuela forme despiertos, pensadores. Para 

Cecilia la pedagogía tiene una tarea con la sociedad y por eso debe tener como base la 

inclusión y quien estudia debería formarse así desde la universidad. 

En ese sentido la cultura democrática es una vía para la libertad de las personas, pero 

hoy no está enseñada en la escuela, ni en la universidad en su totalidad. Para ella el 

hacerse parte de la diversidad como valor y así de la democracia, parte de un trabajo 

personal, es la persona la que debe hacerse cargo, investigar, conocer, estudiar. Así, el 

principal valor democrático es el respeto por el otro, lo que además trae consigo la 

dignidad de las personas, sin dignidad no hay democracia y no hay escuela 
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democrática. En ese aspecto su crítica a la forma en la que se ha constituido el país es 

profunda, Chile no se preocupa de la dignidad de las personas, en especial de las 

personas en vulnerabilidad. 

Como joven ella se separa de la generación de adultos, la de sus padres, pues para ella 

esa es una generación derrotada. Ella no está dispuesta a repetir esa derrota, por eso 

cree que su compromiso es necesario en ese sentido, tenemos total claridad de que si 

no nos movilizamos nos va a pasar lo mismo. Así, siente que han tenido triunfos 

importantes, más allá de poner en el tapete temas absolutamente olvidados por la 

sociedad chilena en democracia y que son herencias de la dictadura Mi hermano ahora 

está estudiando gratis, yo avancé a mi familia, hice que terminaran con los prejuicios. 

Me acuerdo perfecto cuando mi hermano fue mechón
27

 y le dije viste que es importante 

la gratuidad, yo le dije a mi hermano valórala, esto es gracias a las marchas. Cecilia 

dice que ahí sus papás y sus tíos entendieron las razones que tenía ella para 

comprometerse políticamente, en sus palabras cambiaron el chip. Hoy, además de su 

vínculo en la Universidad, trabaja con un colectivo que ella denomina de libertario en 

su barrio. En la organización ganaron la elección de la junta de vecinos y reorganizaron 

la sede como centro cultural hemos tenido harta resistencia de las viejas, pero ahí 

estamos. 

Para Cecilia es un valor la participación. En relación a los movimientos juveniles, 

señala que en Chile existen diferentes espacios de participación y diferentes grupos y 

colectivos donde movilizarse y participar políticamente y esa movilización es un aporte 

que lo jóvenes pueden hacer para la democracia del país, en su caso cree plenamente 

que su compromiso político le ayudará a ser una mejor profesora yo soy agradecida de 

salir al mundo con otro discurso, la felicidad de luchar es un valor que Cecilia resalta, 

la necesidad de exigir con el colectivo, de perder el miedo a quienes ostentan mayor 

poder en el país hay que mirar para adelante no es sólo pasarlo bien, para 

comprometerse como joven solo basta tener ese fueguito en el cuerpo. 
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Jecar Neghme 

yo consideraba que a mí me había tocado ser pobre de forma 
azarosa y siempre tuve la idea de la movilidad social, pero ella me 

dice que no, que hay toda una estructura que decidió que yo fuera 

pobre. Entonces ahí me pregunté qué pasa con los pobres, entonces 

por qué hay ricos. Se rompe una idea en mi cabeza de que las cosas 
pasan a nivel natural, me doy cuenta que no. 

 
 

Jecar es un joven alto de pelo largo y crespo, que la mayoría de las veces mantiene 

amarrado. Es un joven muy sonriente, amable en el trato. La primera vez que nos 

juntamos se atrasa y me avisa con un whassap que llegará unos minutos tarde. Me pide 

disculpas varias veces, pero yo acostumbrada a que en Chile la puntualidad no es una 

característica general, lo tranquilizo y espero con calma. Cuando llega saluda a muchos 

de los estudiantes que se encuentran en el patio de la universidad. En más de una 

ocasión llega alguna compañera a preguntarle por algún tema relacionado con las 

evaluaciones o a pedirle algún cuaderno. En un momento pienso que son excusas para 

llamar la atención de él. Rápidamente me doy cuenta que es un joven que llama la 

atención de sus compañeras y cada vez que alguna se acerca él sonríe. Es un joven muy 

carismático. La situación que se repite siempre que nos juntamos comienza a ser 

divertida para mí, él se da cuenta y nos reímos. Jecar se ríe con facilidad, lo que hace 

muy amenas las charlas. 

Las veces que nos juntamos, viste short y una guayabera floreada. La verdad es que no 

representa la forma de vestir de los jóvenes que se consideran movilizados en Chile, 

que en general visten de negro. Jecar más bien parece un joven de algún país caribeño 

y cuando profundizo en su discurso me doy cuenta que ese país podría ser Cuba. 

Jecar tiene 22 años está terminando el primer año de Pedagogía en Historia. Es el 

primero en estudiar en la universidad de toda su familia, lo que ha significado una 

alegría muy grande para todos. En su infancia y adolescencia vivió en la comuna de 

Pudahuel
28

 en el sector de Barrancas. Siempre con su mamá, a la que se refiere como 
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mi mamita cada vez que habla de ella, siempre fuimos yo y mi mamita, ya en esa frase 

deja ver la relación estrecha que tiene con su madre.  

Hasta que él tiene seis años vivieron en el departamento de sus abuelos paternos, a 

pesar de que su padre desaparece rápidamente, los abuelos les dan acogida en su casa y 

viven ahí mucho tiempo después de que su papá se va. Durante todo el tiempo vivió 

también su primo que en la práctica se constituyó en su hermano. Jecar durante su 

infancia y adolescencia vive el hacinamiento, pues en la casa de sus abuelos vivían sus 

mismos abuelos, sus tíos, su primo y él con su madre. Su relato al respecto demuestra 

mucho de tranquilidad, resignifica esa situación concreta como la posibilidad de a 

pesar de ser hijo único consigue un hermano en la figura de su primo, además rescata la 

fuerte cercanía con sus abuelos, principalmente con su abuela, de la que dice siempre le 

hizo sentir a mi mamita que era allegada, mi abuela era una mujer mala, pero era muy 

buena abuela a mí me dio tanto cariño….  

En el discurso de Jecar su padre prácticamente no aparece, no está vinculado con las 

situaciones más importantes que lo han marcado, por lo que observo no se trata de que 

no hable de él, sino de que en sus relatos no aparece, pues no han compartido 

experiencias juntos ya que se va y se aleja de toda la familia cuando Jecar era muy 

pequeño  

Cuando el padre de Jecar se va, su madre que hasta ese momento no trabajaba consigue 

trabajo de obrera en un frigorífico poniendo los congelados en cajas que salen a la 

venta. Para Jecar ese era un trabajo muy duro, hoy la madre trabaja en un call center. 

Por el trabajo de la madre es que la abuela era la encargada de cuidar a los dos niños de 

la familia. Los iba a dejar y a buscar del colegio y se preocupaba de ellos. Jecar 

recuerda ese tiempo con cariño sobre todo por la figura de su abuela y de su primo. En 

ese tiempo los niños estudiaban en la escuela básica Poeta Vicente Huidobro donde él 

estuvo hasta cuarto básico. Le iba bien en el colegio, leía mucho. Después los cambian 

a una escuela más cerca de la casa, la Escuela Finlandia, ese cambio se debe a que la 

familia no tenía dinero para pagar el transporte  y era un ahorro importante que los 

niños fueran caminando a su escuela.  

Jecar con su mamá y papá, llegan a vivir al departamento de los abuelos, pues su madre 
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se embaraza, esperándolo a él, cuando sale de cuarto medio, sus padres la echan de la 

casa al enterarse de que está embarazada y así llega a vivir con los padres de su pareja, 

el padre de Jecar.  

Su madre, antes de embarazarse tenía intenciones de seguir estudiando cuando saliera 

del colegio, sin embargo, al convertirse en madre esa posibilidad desaparece por 

completo. Ella hubiera querido estudiar literatura, por esta razón siempre le fomentó la 

lectura mi mamita pensaba que si yo leía mucho iba a tener una vida mejor que la de 

ella. Jecar sabe que, para su madre, vivir mejor significa tener más posibilidades 

laborales y económicas Su padre era taxista y no logra terminar el colegio, sólo llega 

hasta octavo básico. Sus abuelos llegaron a vivir a esos departamentos, los cuales se los 

tomaron, en el Gobierno de Frei Montalva
29

. Al ser departamentos tomados vivieron 40 

años sin luz eléctrica, pues no alcanzaron a ser terminados. 

Después de un tiempo de organización social muy solidaria, aparece el narcotráfico en 

la población. Mi abuela se enfrentaba con los narcos, tenía la imagen de la abuela 

chora. La abuela participa además de las ollas comunes
30

 en dictadura. Su abuela era 

vendedora ambulante de dulces y muchas veces los pacos le pegaban, esas acciones de 

su abuela marcaron mucho a Jecar aunque ella no entendía que era un bastión de 

resistencia dice él. Jecar define a su familia como no politizada, nunca tuvo una actitud 

política, su madre no ha participado en política, pero siempre lo han apoyado en sus 

actividades de militancia. 

La enseñanza media Jecar la hace en el liceo Polivalente Guillermo Filio Cruz, donde 

llega porque piensa estudiar cocina, una de las especialidades que el colegio daba. Para 

ese tiempo ya vivía solo con su madre, pero la cercanía con la familia de su abuela 

seguía siendo muy fuerte. El Liceo donde él estudia está en la Villa Francia
31

 una de 

los sectores más politizados de Santiago, bastión de la resistencia a la dictadura y con 
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Presidente demócrata cristiano que gobierna entre 1964 y 1990. Se caracteriza por una revolucionaria reforma 

agraria y su nivel de popularidad. 
30Organización popular que surge con la crisis económica del año 1981, en donde los vecinos se organizan para 

conseguir alimentos y cocinan juntos para alimentar a las familias, especialmente a los niños 
31

Población situada hacia el final del centro de Santiago, que se caracterizó por la fuerte organización vecinal 

para enfrentar a la dictadura, situación que se constituye en un elemento representativo de quienes viven ahí. 

Este sector está marcado por los atroces asesinatos a manos de la policía política de Pinochet, de los “hermanos 

Vergara” dos jóvenes de 18 y 20 años, quienes se convierten en emblema de la movilización callejera. Su 

asesinato se conmemora el día 29 de marzo y se conoce como “el día del joven combatiente”.  
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jóvenes que se han levantado como mártires de la lucha por la dictadura.  

Es en ese liceo, donde Jecar dice que le cambió la visión del mundo. Es en ese lugar 

donde tiene sus primeras conversaciones sobre la pobreza con su profesora de historia. 

Una vez en clases estaban estudiando sobre la pobreza en el mundo y Jecar tiene una 

suerte de iluminación. Al salir de clases, sigue conversando con su profesora yo 

consideraba que a mí me había tocado ser pobre de forma azarosa y siempre tuve la 

idea de la movilidad social, pero ella me dice que no, que hay toda una estructura que 

decidió que yo fuera pobre. Entonces ahí me pregunté qué pasa con los pobres, 

entonces por qué hay ricos. Se rompe una idea en mi cabeza de que las cosas pasan a 

nivel natural, me doy cuenta que no. 

En ese momento Jecar decide que quiere militar. Tiene 15 años y es su primo quien lo 

invita a formar parte de las juventudes comunistas donde permanece por cuatro años 

como un militante, por lo que él describe, muy disciplinado. Mi primo me recluta en la 

militancia poblacional, no estudiantil, porque lo consideró  más importante. Jecar dice 

que al ver la vinculación con la droga, el delito y las armas que tenían sus compañeros 

en el colegio y sus amigos en el barrio, entiende que su labor es concientizar a sus 

compañeros y a los jóvenes de la población, a mí la política me salvó de la droga de mi 

barrio, en el sistema neoliberal importa más el individuo que la comunidad, la 

individualidad, eso hace que los cabros se vinculen con la droga. Además se da cuenta 

que los colegios que están situados en sectores de marginalidad dan malos tratos a sus 

estudiantes y no respetan la diversidad social de los barrios, para esos establecimientos 

todo es marginalidad y exclusión. 

Desde ese momento Jecar comienza a estudiar sobre política, con aquellos que él 

considera los clásicos, lee a Marx a Hegel y a Gramsci, lee sobre anarquismo con 

Bakunin, también lee a Adam Smith, pues quiere saber sobre liberalismo y cerca de los 

17 años se da cuenta que la historia cumple un valor fundamental son los procesos los 

que nos constituyen como clase. Como homosexual, como hétero, hasta como 

aborigen, cuando leí a Aníbal Quijano que es antropólogo, leí que con la llegada de 

los europeos aparece el capitalismo basado en el esclavismo, como violencia a los 

indios y a las indias. 
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Las movilizaciones estudiantiles del 2011 lo encuentran militando en las juventudes 

comunistas, por lo que la imagen de Camila Vallejo
32

 fue muy importante para él. En 

ese momento Jecar con 15 años era secretario del centro de estudiantes de su liceo y 

recuerda que de ese centro de estudiantes sólo él era militante. Se organizaron en tres 

listas y se hicieron votaciones directas. En ese momento él se convierte en un impulsor 

de la toma junto con las juventudes comunistas. Como se gesta la toma del colegio, me 

tocó estar en una coyuntura que no sé si se vuelva a repetir. El haber participado en la 

toma, en el partido en el colectivo me da la posibilidad de ver la colectividad. 

El colegio al estar vinculado con la Villa Francia, presentaba una comunidad fuerte. 

Cuando deciden irse a toma, es una decisión tomada por estudiantes, padres y 

profesores. Se conversó, se realizaron conversatorios, vinieron estudiantes de la 

USACH a mostrarnos qué sentido tenía la toma. Los que se consideraban más 

anarkistas querían hacer cosas por la fuerza, pero no se permitía, los padres y 

profesores estaban muy presentes.  

La mayor oposición fue desde el Director del Liceo y del Alcalde, la dirección del liceo 

no era democrática todas las decisiones eran completamente lineales sin opinión de la 

comunidad Director de derecha, Alcalde de derecha, pero la comunidad era muy 

fuerte y los padres se enfrentaban. Los pacos llegaban como a las tres de la mañana, 

los apoderados y los profesores nos defendían y los pacos no atacaban. Luego de dos 

meses, la toma se disuelve, era mucha la represión, a pesar de contar con la defensa de 

los padres y los profesores. 

Al recordar la toma del Liceo Jecar dice que sí era un espacio democrático, había 

diariamente reuniones, donde se hacían asambleas abiertas las propuestas nacían de las 

base, el poder se distribuía. La familia de Jecar lo apoya en su posición frente a la 

toma, su mamá le decía que se cuidara. Su abuela se sentía muy orgullosa de que él 

participara me decía está bien, hijo. 

Jecar plantea que en Chile existen dos tipos de jóvenes los despolitizados y los 

                                                             
32Principal líder de las movilizaciones del año 2011. Presidenta de la Federación de Estudiantes de la 

Universidad de Chile y militante de las juventudes comunistas. Hoy es parlamentaria por el partido comunista de 

Chile  
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politizados, los que él cree que son la mayoría, pero desde la horizontalidad.  

Jecar no recuerda mayores medidas de presión a los estudiantes después de la toma, lo 

que atribuye al apoyo de la comunidad, de todas maneras cree que la toma debió 

vincularse más con el barrio, cree que eso faltó en el trabajo político.  

El año 2014 Jecar sale del Colegio e ingresa a la Universidad de Santiago de Chile 

(USACH) a estudiar pedagogía en Historia, lo mismo que lo hace entrar a las 

juventudes comunistas es lo que lo lleva a estudiar pedagogía en Historia el profesor 

tiene la tarea de crear conciencia de clase. Nunca antes se había propuesto estudiar 

nada, se decide a ser profesor por identidad política. Consigue la beca Juan Gómez 

Millas de excelencia académica, si no para él hubiera sido imposible estudiar en la 

universidad, por los altos costos de las carreras.  

La USACH lo decepciona mucho, pues pensaba que tenía una conciencia de clase 

poderosa, pero se da cuenta que hay una atmósfera no revolucionaria, ni politizada, los 

espacios se usaban para tomar (alcohol). En ese tiempo, también, Jecar comienza un 

camino de independencia, consiguiendo recursos personales para mantenerse solo, 

vende ropa y libros viejos en la misma universidad. En ese proceso también comienza 

su desencanto con el partido comunista. Se desilusiona de la jerarquía de la jota se 

puede conversar cuál es la mejor forma de hacer política, pero en la medida que le 

damos importancia a la verticalidad se olvidan las bases. Ese momento de crisis, hace 

que Jecar se replantee sus posiciones y decide dejar de militar en la Juventud 

Comunista, la decepción que siente es mayor a las posibilidades de acción social, no le 

gustaba el camino que tomaba el partido, de reproducir la estructura sin mayores 

cambios ni trabajo revolucionario. En Pudahuel se vivían grandes disputas y rupturas 

por el camino del partido. Se dejan de impulsar actividades en el barrio. 

Es en ese periodo en la USACH cuando conoce a un profesor que él caracteriza como 

espectacular que le habla de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y 

decide cambiarse para allá, siente que en la USACH no enseñaban la historia como 

emancipación. Al renunciar a la USACH pierde la beca. Por lo que no puede entrar a 

estudiar inmediatamente y se dedica a trabajar en un call center por un año, como le va 

bien en ese trabajo donde además tiene movilidad horaria se decide a entrar a estudiar y 
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postula a una beca interna de la universidad, la que consigue en un 50%. A pesar de sus 

buenos puntajes no logra optar a la beca vocación de profesor porque es sólo para la 

primera vez que un joven ingresa a la universidad a estudiar pedagogía.  

En este periodo de cambio, Jecar decide independizarse de su madre me decido a vivir 

solo cuando una vez tomaba cerveza con un amigo y decidimos irnos a vivir juntos. 

Dice que le costó decirle a su mamá, pero ella lo entendió perfectamente y mi mamá me 

dijo, si tienes que volver vuelve… es linda mi mamita. Después que dice esa frase los 

dos nos reímos. Ahora vive con su amigo en la comuna de Maipú
33

 en un departamento 

que le arriendan a un tío, y continúa trabajando en el call center. Se siente contento con 

su nueva independencia. 

Jecar cree que la democracia en Chile es a medias, ahora hay elecciones, por ejemplo, 

pero yo no voy a votar porque son espacios que podrían verse como democráticos, 

pero nos damos cuenta que están al servicio de la economía de mercado. Él cree en 

una democracia directa, no representativa donde se ha excluido a la población civil el 

pueblo siempre ha sido excluido por lo que se ha acostumbrado a tener una posición 

de petición,  la sociedad civil siempre ha perdido. Desde su experiencia cree que el 

haber participado en la toma y su desilusión con la jerarquía del partido hacen que él 

tenga esa idea de democracia. Pienso en la asamblea constituyente del año 25, en la 

organización sindical del norte de Chile. 

Para Jecar el movimiento estudiantil ha hecho muchas cosas desde el mochilazo del 

2001
34

, se levanta un movimiento que es parte de la historia de Chile, pero no solo 

genera estas respuestas propias del movimiento sino también temas como la 

homosexualidad, la legalización de la marihuana, saca nuevamente el movimiento 

social que siempre ha tenido Chile. Muestra convicción al señalar que el 

neoliberalismo está en crisis está entrando en unas formas que no va a poder solventar, 

tiene una crisis cultural, para él la gente va a comenzar a exigir una participación 

activa y efectiva de todos los miembros de la comunidad, inevitablemente el ser 

humano va hacia allá. Sobre todo en esta generación la que Jecar describe como una 

generación sin miedo, porque no vivió la represión de la dictadura. Señala que sabe que 

                                                             
33Comuna del extremo sur de Santiago 
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la batalla contra la estructura siempre ha existido y asimismo, siempre ha dejado un 

legado, pero hoy ese legado está creciendo veo un interés en los jóvenes que tiene que 

ver con cómo las comunidades se organizan para sí mismas. 

En su discurso comenta que considera que los jóvenes en Chile sí tienen espacios de 

participación, pero los propios jóvenes se los tienen que construir, no son dados por 

esta democracia al servicio del sistema económico, pero cree muy importante vivir en 

un país democrático, pero desde la comunidad incluso como vivía el pueblo mapuche 

que funcionaba con asambleas que duraban horas y se conversaba qué era lo mejor 

para la comunidad. En su caso la vinculación política en Educación Media responde a 

que su colegio se mueve en la marginalidad, lo que significan armas, malos tratos, 

diversidad social, la exclusión. Para Jecar el espacio real de participación de los 

estudiantes significa que sean capaces de construir conocimiento, en ese sentido se 

visualiza como un profesor que construya junto con sus cursos, las clases. Yo nunca 

tuve un profesor que me enseñara la historia de Pudahuel o de Villa Francia, o de la 

población callampa
35

. Así, piensa que la real democracia va a comenzar a construirse 

en estos espacios de horizontalidad. 

Jecar cree que para que puede existir una escuela democrática, pero para eso debiera 

dársele mayor capacidad de acción a los centros de estudiantes y libertad de cátedra a 

los profesores. Un profesor democrático es aquel que dialoga no se le puede pasar la 

misma guía de trabajo a todos, no se puede etiquetar, ni estigmatizar, yo no quiero que 

los estudiantes repliquen lo que yo pienso, no enseño la realidad absoluta. Dice tener 

claro que no quiere ser ese profesor autoritario, que pierde el centro de lo que significa 

educar. Que el joven es lo más importante. No quiere ser ese que entrega un 

conocimiento para reproducirlo, no construye conocimiento. Para él en la escuela se 

pierde la realidad de los cabros, la carga emocional, el contexto barrial, la carga 

social, el profesor olvida eso. En este sentido señala que una escuela democrática 

puede aportar a hacer más democrático al país, pero todavía visualiza como problema 

que los colegios mantienen elementos muy conservadores, para él, el aporte es abrirse a 

la comunidad diluyendo el poder, que la comunidad entera se haga parte. 

Es su convicción que por la participación política que ha tenido va poder resistir mejor 
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el homologarse al sistema, cree poder buscar la estrategia. Cree que es fundamental su 

compromiso político, pues hoy los partidos políticos tradicionales están 

deslegitimizados y la gente descontenta con las grandes estructuras, la clase política es 

el resultado de esas estructuras y hoy los colectivos tienen el ros de vincular a los 

barrios con la conciencia de clase, con la politización y con reconocer las formas de 

violencia. Jecar afirma que la experiencia política del partido le da el contenido para 

explicarse la importancia del colectivo, me da la posibilidad de ver la colectividad 

lejos de la individualidad, más que un profesor democrático me visualizo como un 

profesor comunitario. 

Hoy en día Jecar participa de un colectivo en Maipú, se llama el mechero y está 

relacionado con las mechas de las bombas molotov. Cuando me habla del significado 

del nombre del colectivo su cara es de disculpa, yo me río de su cara y él también. El 

principal trabajo que hacen hoy es enseñar español a inmigrantes haitianos y orientarlos 

frente a la explotación que están teniendo. Además realizan trabajo con jóvenes la 

concientización desde un rol histórico sobre 100 años del sindicalismo. 

Jecar está convencido que su compromiso sí aporta al país, en el sentido de que la 

política del futuro va desde la acción de los barrios que no tiene que ver con hacer una 

barricada ni tomarse los liceos necesariamente, pienso en la asamblea constituyente 

del año 25, la organización sindical del norte de Chile. Para este joven se está dando 

una batalla contra la estructura y están dejando un legado y ese legado está creciendo, 

él ve un interés en los jóvenes en organizar sus espacios, sus liceos, sus comunidades, 

siempre con el objetivo común de conseguir educación gratuita para Chile, Quizás no 

alcance a vivir una educación realmente pública, pero los que vienen sí y hemos 

contribuido a eso. 
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Esther Cabrera 

es de que vivo en la población La Victoria, éramos discriminados, 
era la carga de ser de La Victoria y yo porque iba a ocultar que 

venía de La Victoria. La discriminación te destruye, es violenta. 

 
 

Esther tiene 22 años y estudia el cuarto año de Pedagogía en Historia en la Universidad 

Academia de Humanismo Cristiano. Vive con sus padres y su hermano menor que 

tiene 16 años y que luego de salir del colegio quiere estudiar mecánica automotriz. 

Esther siente que es una responsabilidad de ella ayudarlo a decidir.  

Ella cuenta que su mamá es más enojona y su padre es muy dulce, así dice que tienen 

algo así como los roles cambiados. Es una muchacha seria con aspecto que podríamos 

describir de masculino, aunque luego de las largas conversaciones que mantengo con 

ella, creo que esa categoría no es válida y que es sólo parte de aquellos prejuicios que 

como ser social todavía mantengo y contra los que debo seguir batallando. En las 

conversaciones, me pide que la llame como le gusta que la llamen, pues prefiere tener 

un nombre social a un nombre impuesto. El diálogo con ella hace que me aparezcan 

esas otras formas de compromiso político, esas nuevas militancias, esa forma de 

compromiso que permanece todavía muy oculta porque incomoda socialmente y que en 

muchos casos los partidos políticos tradicionales y los colectivos estudiantiles a nivel 

general no parecen visibilizar. 

Esther, no se considera de un género en específico, considera que hay un género fluido 

entre lo femenino y lo masculino que transcurre entre ambos dice no caer en lo 

novinario. Por eso también, dice, le gusta tener un nombre social, dice que la sociedad 

tiene un conflicto de identidades, las personas trans es como te identifican en la 

sociedad y asume como muy difícil derribar la presión social 

Esther se proyectó naturalmente como estudiante universitaria. La primera opción para 

ella era estudiar en la Universidad de Santiago, pero no obtiene suficiente puntaje en la 

prueba de selección para ingresar, así que un profesor estudiante en práctica de su 

colegio le recomiendan esta universidad, aunque hoy piensa que sobre todo no entró a 
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una Universidad Estatal, porque no las conocía, porque era la primera de su familia que 

accedía a la educación superior. Dice también, que en el colegio no la apoyaron ni 

orientaron, bajo la idea que desde un joven de su clase social no tiene aspiraciones ni 

oportunidades de llegar a la universidad.  

En un primer momento, el periodo donde se decide a estudiar fue duro, pues su 

hermana había dejado los estudios, por lo que sus padres estaban muy desilusionados, 

así que cuando ella les señala que quiere ingresar a la Academia sus padres no le 

responden.  

Ella decide ir y matricularse sola, pues además considera que ésta es una universidad 

barata, así que podría trabajar y estudiar además de postular a alguna beca de apoyo. 

Pero sus padres al verla emocionada y ya matriculada me dejaron libre, dice que su 

sueño era entrar a la universidad porque quería aprender a pensar, es también por eso 

que se decide por pedagogía en historia pues creía que esa carrera le entregaría las 

herramientas para el pensamiento. 

Su familia logra que ella estudie con mucho esfuerzo, siendo ella la primera que tiene 

la oportunidad de hacerlo y terminar. No trabaja, pues su padre prefiere que se dedique 

a estudiar solamente y pueda terminar su carrera en los cinco años que dura, lo que ella 

está convencida de realizar por eso yo no me farreo las cosas, soy un orgullo para mis 

papás por mis notas. Hasta aquí siente que la universidad no la ha formado en lo que 

ella llama de una real democracia, sólo una democracia simbólica y su centralismo, 

como se aborda la democracia desde una perspectiva histórica, las cátedras me han 

enseñado lo que no es democracia. 

Cuando hablamos de su infancia Esther me cuenta que cuando pequeña pensaba que 

era hombre y que en cualquier momento le saldría un pene. Recién cuando llegó su 

menstruación a los 12 años se da cuenta de que es mujer, su madre le reafirma que 

ahora es mujer y ella llora con esta situación. Su madre nunca la limitó en el vestuario 

ni en los juegos cuando era niña, incluso usaba ropa interior de hombre. Sin embargo, 

en la adolescencia cuando se siente atraída por una mujer la mamá comienza a 

limitarla. Ella afirma que nunca me sentí lesbiana y con ella no pasó nada por miedo.  

Comienza a averiguar sobre lo que le pasa cerca de los 16 años, en un momento no le 
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gustaban ni las mujeres ni los hombres sino las personas. En ese tiempo se identifica 

con la pansexualidad y luego con la transexualidad. El año pasado encuentra a su 

pareja un hombre trans que ya había hecho su transición, son pareja hasta ahora. Esther 

siente que su familia le tiene miedo a su pareja, aunque lo aceptan, pero su padre le 

dice que todo el mundo se ríe de ellos y yo creo que les ocasionamos ternura. Dice que 

en relación s su pareja, desde su familia no hubo violencia, pero sí silencio. Esther 

asegura que en el caso de que su familia no acepte a su pareja la relación con ellos se 

termina, porque ella quiere hacer familia con él la familia de mi pareja me quiere y ahí 

hay otra familia, además mi hermano va a seguir conmigo, porque mi papá se cierra y 

mi mamá tiene miedo 

Esther vive con sus padres y su hermano menor de 16 años en la población La 

Victoria
36

 desde pequeña, su familia es de ahí desde siempre y son muy orgullosos de 

serlo. Sus padres tuvieron una historia de vida muy dura y ninguno de los dos terminó 

el colegio. Ambos llegaron solo hasta primero medio y deben dejar de estudiar, pues 

necesitaron salir a trabajar para mantenerse a ellos y su familia. Ambas familias 

tuvieron situaciones familiares difíciles, pero además muy agravadas por la dictadura. 

Por la historia de la población La Victoria es que Esther siempre pensó que necesitaba 

ser parte de un cambio para la sociedad no quiero discriminación, no quiero violencia y 

pensaba cómo lo genero, por eso piensa que debe aprender a pensar y decide estudiar 

pedagogía, además de que tiene una tía y una prima que son profesores de historia y su 

hermana es educadora de párvulos pensaba que desde el aula se puede generar un 

cambio chiquitito, se puede marcar a los niños, enseñarles a pensar a ser críticos. 

En el caso de su padre, su abuelo fue preso político en la dictadura, siendo secretario 

regional del Partido Comunista en el sur de Chile, los militares llegaron a buscarlo a la 

casa. Su abuela llegó a enviar una carta a la esposa de Pinochet para pedir su libertad, 

carta que por supuesto nunca fue respondida. Años después el abuelo un día apareció 
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en la casa, lo habían soltado. En ese tiempo el padre de Esther trabajaba con un 

carretón en Lo Valledor y ella lo describe como desordenado. En los allanamientos
37

 a 

mi papá se lo llevaban, una vez pensó que lo iban a matar, mi abuelo les rogó a los 

milicos que no lo mataran. A pesar de estas experiencias a la larga, el padre de Esther 

no se involucró en política, pues tenía que ayudar a mantener a la familia, con un padre 

viejo y una mamá con obesidad mórbida no le quedó de otra. Hoy en día el padre de 

Esther trabaja como guardia en el mall Costanera Center
38

. 

En la familia de su mamá no fue diferente, al hermano mayor también llegaron los 

militares a buscarlo a la casa, pero nunca más apareció. Hoy es uno más de las listas de 

detenidos desaparecidos. Yo siempre lo busco en internet me comenta cuando habla de 

esta situación familiar. En esta circunstancia de represión y de pobreza la abuela 

materna de Esther decide repartir a sus hijos en hogares de menores, por lo que su 

mamá crece en hogares del SENAME (Servicio nacional de menores), aunque por lo 

que me comenta, su madre no tiene un mal recuerdo de ese tiempo, pues dice haber 

recibido amor. Veía a la abuela de Esther todos los fines de semana. 

 Al abuelo de Esther ella lo describe como violento, con su familia, incluso habla de 

abuso hacia su abuela. La abuela de Esther fue muy amiga de la cantora Violeta Parra, 

por lo que ella me cuenta las unió el maltrato físico de sus parejas compartían la 

violencia. 

Esther cree que por estas razones en su casa hablar de política estaba prácticamente 

prohibido, sus padres le decían la política es sucia, manipulada por la gente rica. Así 

durante mucho tiempo en la época escolar Esther odiaba a los militantes sentía que se 

dejaban influenciar por sus familias y participaban porque sus parientes eran 

comunistas y repetían el discurso de sus papás. Esther señala que para ella la lucha se 

da en la calle, hay que invadir porque somos gallinas en un gallinero, incluso cuando 

llegué a la universidad me di cuenta que los políticos son una secta, todos piensan lo 
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mismo y hacen lo mismo.  

Los primeros años de la Educación básica Esther los realiza primero en la escuela La 

Ronda de San Miguel de Pedro Aguirre Cerda
39

, ella cuenta con mucha gracia, como 

no aprendía a leer cuando estaba en primero básico. Pasó sin saber leer hasta tercero 

básico. En ese tiempo sufrió maltrato por parte de una profesora había una profesora 

que nos pegaba en el poto cuando no respondíamos bien y yo no sabía nada. En ese 

tiempo trataron de cambiarla de escuela, pero ninguna la quería recibir siempre estaba 

atenta en clase, pero no entendía, no lograba tener el nivel para esa escuela. Frente a 

esta situación que le provoca mucho dolor y frustración, Esther le pide a su mamá que 

la cambien de colegio, es así como en tercero básico la cambian a la escuela Alexandría 

de la misma comuna.  

En ese tiempo sus padres la protegen mucho mis dos papás me iban a dejar, al 

principio me daba lata ahora lo valoro mucho, hasta el día de hoy me van a dejar a la 

micro. Inscribirla en la escuela Alexandría es idea de su mamá quien quería que su hija 

saliera de La Victoria, una vecina le recomienda la escuela donde la aceptan dejándola 

condicional. Es ahí donde una profesora le promete que le enseñará a leer, ella se 

sensibiliza mucho con el compromiso que muestra la mamá de Esther. Después de 

clase me quedaba una hora más y mi mamá tuvo que aprender (a enseñarle a leer), 

ella no estudió, pero lee mucho. Cuando aprendí a leer mi mamá me pasaba una 

enciclopedia y en mi casa estaba la regla de que cuando iba al baño, tenía que llevar 

algo para leer. Es en ese tiempo con aproximadamente 8 años Esther comienza a leer a 

Allan Phoe.  

Es en liceo INSUCO femenino donde ella estudia la enseñanza media. En este lugar 

ella recuerda que siempre trataba de transgredir. Ya tenía ideas femeninas le molestaba 

mucho que le dijeran señorita. En la época escolar vivió violencia física por cómo se 

vestía, incluso de mujeres lesbianas porque me oponía a sus discursos, trataba de 

generar otros discursos, no se podía tomar el concepto de género. A veces sentía que 

sus ideas eran de anarquía, pero aclara que no desde el concepto de destrucción. En ese 

tiempo dejó de lado el rendimiento escolar en primero medio no estudié nunca, yo 

vivía, a veces me iba todo el día a una plaza. En primero se sentía en un estado de 
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rebeldía y quería vestirse como hombre. 

Esther define a su colegio como muy poco democrático democrático es ser partícipe, 

pero eso no ocurrió. Por algunas situaciones que ella consideraba poco justas se 

enfrentó con las autoridades del Liceo fui dos o tres veces que interrumpí en la oficina 

del Director, le golpeaba la mesa, él me echó, había una profesora que le gustaba 

hacer llorar a las cabras
40

 y así tendríamos inteligencia emocional, yo siempre fui 

dura nunca lloré, esta profe le hizo bullyng a una amiga. Ella se caracteriza a sí misma 

como líder y que por eso a muchos profesores les caía mal. En ese tiempo dice, ya leía 

sobre feminismo y diversidades sexuales. 

En esa etapa principalmente participaba de las marchas gay que se realizaban en el 

centro de Santiago. En las movilizaciones estudiantiles del año 2011, Esther decide 

sumarse a las tomas de su liceo. Si bien participa porque considera que la educación 

gratuita es una demanda justa, en ese espacio vuelve a sentirse segregada, siente que 

ese no fue un espacio democrático y que más bien participaron para responder al 

contexto, sin embargo, decide permanecer movilizada y participa para mostrar su voz. 

La represión viene de parte de los propios padres de las estudiantes, son ellos quienes 

las desalojan toda vez que nadie nos apoyaba, aunque reconoce que el Director fue a 

verlas todos los días para ver cómo estaban y se mantuvo la alimentación de la 

JUNAEB (Junta nacional de auxilio escolar y becas). Una vez cuenta que participó de 

una masiva movilización con todos los liceos de San Miguel, pero en un momento 

decide irse, la asustó mucho la represión me dieron miedo los pacos. 

En este tiempo, a su vez comienza a descubrir su identidad sexual con algunas amigas, 

pero su mamá comienza a preocuparse: mi mamá trasgredía ciertas normas, a ella no 

le dicen nada, pero su madre comienza a averiguar si realmente Esther es lesbiana, 

entre sus amigas y compañeras de Liceo. En estas averiguaciones la mamá pregunta a 

algunos amigos gay que trabajaban en un local comercial con ella: ellos le dicen que no 

se preocupe porque yo no soy amachada, en el colegio estaban las camionas, las 

lesbianas, pero yo era la que se vestía como niñito, la gótica, a los quince años decide 

vestirse completamente como hombre. Esa fue la mayor represión que Esther vive en el 
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colegio, la persecución por cómo se vestía: querían que fuera femenina, señorita una 

vez me saqué el jumper
41

 en la puerta del colegio. En general los diálogos con Esther 

son muy serios, sin embargo, cuando cuenta este episodio no puedo contener la risa, las 

dos reímos mucho y nos cuesta retomar el diálogo, esta situación cambia 

profundamente la característica del diálogo entre ambas, desde aquí ella se suaviza en 

su relato, se quiebra una barrera defensiva que hasta aquí pudo existir. Y aparece una 

muchacha que podría describir hasta de cariñosa, dulce. 

Después del evento de sacarse el jumper, Esther siente la necesidad de pertenecer, pero 

ella no se visualizaba en la militancia tradicional, y siguió en búsqueda, hasta que una 

profesora en el Liceo trató el tema del feminismo y me interesé en estudiar, ahora me 

siento muy preparada, ya estudié harto, hay que saber de qué hablar para hablar 

Buscando un grupo de referencia es que llega al colectivo Pan y Rosas, que es un 

colectivo feminista. Al principio se sintió muy entusiasmada de participar, luego se 

aburre, no quería la carga del colectivo, porque puede ser lo mismo que un partido 

pensar y hacer todos lo mismo, una secta. 

Al salir de ese colectivo decide generar otro con algunas personas conocidas, el nombre 

de ese colectivo es Anastassio, que corresponde al nombre de un muchacho trans que 

es asesinado en un crimen de odio en Europa. Para Esther en este colectivo somos 

amigos, somos como testigos de los trans, tocamos temas, tratamos de cuestionar. 

Esther siente que este es un espacio democrático porque todos proponemos, todos 

hablamos, las decisiones se toman en grupo, aunque a veces hay que estar timando un 

poco. Todas las actividades que realizan, Esther las considera instancias de aprendizaje. 

Organizo estas actividades y lo gestiono con el departamento de derechos humanos, 

partí con qué hacemos los profes cuando tenemos un niño trans. Estas actividades 

consisten en exposiciones fotográficas, charlas, proyecciones de videos y 

cortometrajes. Este año incluso lograron gestionar actividades con la secretaría de la 

Universidad y consiguieron una capacitación del Instituto Nacional de Derechos 

Humanos. Desde ahí aparecieron foros con el colectivo Travestis Rabiosas. Tratamos 

de tomar a todos y sus aportes desde diferentes puntos de vista. Las acciones son 

instancias de aprendizaje, pero los pares no han venido, no hemos tenido gran 
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participación, pero ha llegado más gente de afuera. 

Por las formas en que se constituyen los colectivos de jóvenes en Chile, es que Esther 

cree que no se han generado reales posibilidades de participación los colectivos son 

cerrados y caen en lo mismo que los otros partidos políticos tradicionales, hacen lo 

que quieren y no respetan la democracia.  

La opinión de Esther sobre la democracia en Chile, dice que es de que vivo en la 

población La Victoria, éramos discriminados, era la carga de ser de La Victoria y yo 

porque iba a ocultar que venía de La Victoria. La discriminación te destruye, es 

violenta. En esta línea para Esther en Chile existe sólo una democracia simbólica: de 

qué me sirve, es mentira, sólo busca imponerse; la democracia que tenemos en Chile es 

falsa, de estos 22 años de democracia que he visto, no sé si realmente en Chile alguna 

vez hubo una real democracia. Al referirse a este punto Esther señala que la 

democracia en Chile siempre ha sido de los ricos, haciendo fuerte hincapié en que 

antiguamente la democracia era exclusiva y no permitía participar a las mujeres. Yo no 

viví la dictadura, así que no puedo comparar, pero siempre los que llevan al país han 

sido políticos explotadores del pueblo. 

Frente a este tema Esther reflexiona y su discurso se torna pesimista: no sé si creer en 

una democracia real acá en Chile, el único cambio sería una revolución, pero tengo un 

profesor que tiene 60 años, toda su vida lo ha esperado y todavía no llega esa 

revolución. Luego se abre una ventana de posibilidad y señala mejor cambiar el mundo 

de las personas desde lo pequeño, como profesor. Para Esther democracia es también 

reconocer y aceptar la diversidad sexual, ella cree que en algún tiempo van a ser 

muchos y muchas en esta causa porque todavía hay gente que sólo vive en su closet. 

Frente a un panorama adverso para proyectar una real democracia, pregunto a Esther 

qué opina ella, cómo cree que debiera ser esa democracia y me dice desde la mayoría 

de la gente de abajo, un sistema de equidad, una educación no desde la idea de 

producir, sino que construir seres críticos, responsables, con compromiso. Frente a la 

duda de cómo llegamos a ese sistema de equidad, Esther cree que lo fundamental es 

enseñar el respeto a la diversidad, eso generaría un cambio, pues la sociedad nos quiere 

normalizados. 
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Frente a la posibilidad de lograr que la escuela sea democrática, Esther tiene una 

profunda convicción de que es posible, porque lo esencial es enseñar a la gente a 

pensar, yo aprendí a pensar a indagar y cambió mi vida y mi rol con la sociedad, es 

posible, además, en la medida en que las relaciones de poder sean horizontales, donde 

participen los estudiantes en la toma de decisiones. Hoy en día por ejemplo, se niega la 

educación sexual, eso es violencia. En una escuela democrática los profesores 

escucharían de los estudiantes qué quieren aprender, ya no influirían sólo el profesor o 

sólo el Estado.  

Esther siente que siempre ha tenido compromiso político, siempre he pensado igual, no 

cambió mi forma de pensar en el liceo porque siempre he creído que lo central es que 

el estudiante decida, a mí nunca me aclararon las dudas. Por otro lado, siente que su 

compromiso es importante porque quiere que su tema salga, que haya manuales en las 

escuelas, una cátedra en la universidad, hacer hablar a la gente que quiere hablar, pero 

está callada. 

Pensando en conseguir un país y una escuela realmente democrática Esther dice a 

veces creo que ni voy a estar viva, pero haber dedicado mis años, mi tiempo, me deja 

tranquila, porque me atreví, porque mi vivencia es necesaria. 

La última vez que veo a Esther decido regalarle un libro sobre feminismo que 

encuentro en una pequeña librería del centro de Santiago, ella me abraza cuando se lo 

entrego, yo le devuelvo el abrazo, ahí vuelve a aparecer esta muchacha dulce que a 

veces aparece y yo me voy con la sensación de que los jóvenes que entrevisto son de 

una generosidad enorme al compartir su vida con una persona que no conocen. 

También me voy con la idea que tal vez me estoy encariñando mucho con mis 

entrevistados. 
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Diana Arón 

yo llegué a Santiago nula, me costó mucho acostumbrarme, meterme 
en el tema, pero mi interés es mucho más grande, aunque siempre 

estoy con miedo en las movilizaciones. Para mi familia yo soy otra 

persona, aunque creo que soy una mejor persona 

Es una muchacha morena, muy menuda y de estatura muy baja, de cabello largo y liso, 

tiene los ojos oscuros rasgados y muy vivos al hablar. Cada vez que nos reunimos no 

utiliza una gota de maquillaje, un sello característico es que siempre llega con una 

pañuelo al cuello, la mayoría de ellos con colores diferentes. Es quizás la entrevistada 

más amable. Su amabilidad me impresiona y pareciera una persona muy frágil, sin 

embargo, esa aparente fragilidad disminuye notoriamente cuando se profundiza en la 

conversación, pues está muy convencida de las decisiones que ha tomado y de sus 

principios. Es muy directa. 

Diana es risueña, reímos mucho mientras habla, no tiene ningún problema en hablar, 

nunca noté en ella resistencia o desconfianza. Puedo decir que fueron encuentros 

fluidos. Muchas veces anota mis preguntas en un cuaderno y piensa las respuestas antes 

de hablar, aunque esa acción no quita fluidez, le pregunto por qué lo hace, y me señala 

que quiere responder correctamente, le aclaro que no hay respuestas incorrectas, 

aunque luego comprendí que era su forma de concentrarse en el diálogo y decidí no 

interferir en eso. En varias ocasiones cuando le preguntaba algo, me respondía qué 

difícil luego pensaba un poco y respondía, me doy cuenta de que es su forma de 

enfrentar las preguntas y dejo que lo haga así.  

Diana tiene 21 años y cursa tercero de la carrera de Pedagogía en Educación 

Diferencial. Es la secretaria general de finanzas del centro de estudiantes, ella dice que 

es una tarea fácil, estudió en un liceo técnico particular subvencionado y ahí siguió la 

especialidad de secretariado, por lo que aprendió a organizar cuentas y documentos y 
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diferentes tipos de datos. 

Esta joven no es de Santiago, nació en Curicó
42

. Es la única hija de sus padres, por lo 

que dice que fue muy sobre protegida cuando era niña, su cuidado siempre estuvo a 

cargo de su mamá o de su abuela, no recuerda haber quedado al cuidado de nadie más. 

Cuando pequeña tenía mucha relación con sus primos con quienes se juntaba en la casa 

de la abuela, figura de suma importancia para Diana.  

Para Diana, Curicó es una ciudad chica, donde las personas viven en una suerte de 

burbuja. Cuando ella asistía a la escuela si algún estudiante participaba de las 

manifestaciones en la calle, era suspendido o expulsado de su escuela. Riéndose dice 

que todos eran de derecha hasta el profesor de historia era de derecha, las dos reímos 

cuando dice eso y nos cuesta un poco retomar. La ciudad de donde viene es una ciudad 

del qué dirán, las personas están siempre preocupadas de lo que está pasando con las 

otras personas para hacer una crítica de eso. Por otro lado dice que las personas en 

Curicó son temerosas y que no muestran aspiraciones desde el plano social. 

Tal vez son esas mismas razones que hacen que su madre, muy joven a mediados de 

los años ochenta, también venga a estudiar a Santiago a un instituto de educación 

superior, para estudiar contabilidad. En ese tiempo a ella le toca vivir la represión a los 

estudiantes y  jóvenes que organizaban protestas en contra de la dictadura. Mi mamá no 

se metió en nada porque le daba miedo, el ritmo de Santiago era mucho para ella, pero 

le tocó ver mucho, por eso mi mamá tiene esa conciencia.  

Su madre al viajar a Santiago es financiada por su padre el abuelo de Diana, quien es 

descrito por ella como un hombre violento, él le pegaba a mi abuela, entonces para mi 

mamá venirse a Santiago, fue como un escape, pero mi abuela es a la antigua todavía 

lo trata de mi marido a pesar de que él se fue hace mucho tiempo, lo que fue un alivio.  

El padre de Diana no tiene la oportunidad de seguir estudiando después de salir del 

colegio. Durante un tiempo, decide viajar a Santiago a buscar trabajo. Logra trabajar en 

diferentes cosas en la capital, pero tampoco soporta el ritmo de una ciudad grande, así 

que decide volver a Curicó. Es allá donde conoce a su madre. 
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La experiencia de ambos padres y especialmente de la madre es importante en la 

historia de Diana, pues está convencida de que la vivencia de su madre de haber 

estudiado en Santiago, de haber tenido ese espacio de libertad, influye en que a ella la 

dejen y apoyen financieramente para venir a estudiar a la capital, también el hecho de 

ser hija única permitió a los papás tener los recursos para financiar su vida en la capital.  

La dependencia económica de sus padres en un principio es total, pues ellos pagan su 

educación, que corresponde a lo que debe pagar como copago del CAE
43

 y el arriendo 

del lugar donde vive. Esa dependencia influye en sus decisiones al momento de 

involucrarse en los movimientos estudiantiles. Sus padres en un comienzo le 

recriminan el gran esfuerzo que están haciendo para que ella estudie en Santiago. La 

respuesta que ella les da es con mi compromiso yo estoy devolviendo ese esfuerzo, 

porque nadie debiera pasar por el esfuerzo que están haciendo ustedes. De todas 

maneras para tener un poco más de independencia, ella trabaja haciendo clases 

particulares a niños o como acomodadora de conciertos en el estadio Movistar Arena. 

Ella ríe cuando me dice no es mucho dinero, pero veo los recitales gratis. El dinero que 

ella gana trabajando, no le alcanzaría para vivir si no fuera por la ayuda de sus padres, 

pero hace que no tenga que pedirles tanto. Ese es el camino que ella va haciendo para 

lograr autonomía. Este proceso se inicia al momento de salir de Curicó y viajar a 

Santiago. No tiene hermanos, pero sus primos los reemplazan. Por eso para ella tener 

primos mayores que ya estaban estudiando en Santiago hizo la tarea más fácil y tuvo 

una excelente excusa para que sus padres accedieran a dejarla salir de Curicó. Hoy ella 

vive con sus primos en un mismo departamento. Ellos también presentan compromiso 

político y pertenecen a los centros de estudiantes en las universidades en las que 

estudian. El más comprometido es su primo mayor, quien estudia Sociología en la 

Universidad de Chile. 

Su ingreso a la universidad fue algo muy esperado por sus padres, ellos estaban 

convencidos de que ese era el paso que ella debía dar, sobre todo que cuando Diana 

sale de la enseñanza media no ingresa inmediatamente, En ese momento entra a un pre 

universitario para preparar la prueba de selección universitaria (PSU). Siempre pensó 

que debía estudiar alguna carrera relacionada con el área social y además le gustaba 

                                                             
43

Crédito con aval del Estado 



 

229 
 

trabajar con niños y niñas. En esa lógica decide estudiar pedagogía, pero sin saber 

nada, sin saber de pedagogía, ahora adoro mi carrera, la carrera cambió toda mi 

cabeza 

A pesar de haber podido estudiar en la Universidad Católica del Maule que queda muy 

cerca de su casa, ella prefiere mudarse a Santiago. Su decisión estaba en no estudiar en 

una universidad católica, aunque reconoce que toda su preocupación social nació de la 

época en que participaba muy activamente de las obras sociales que organizaba la 

iglesia católica cerca del lugar donde ella vivía. Así encuentra la carrera perfecta para 

ella en la universidad en la que estudia ahora. Sus primos le consiguen la información 

necesaria y se radica en Santiago para estudiar. 

Con respecto a ese cambio dice yo llegué a Santiago nula, me costó mucho 

acostumbrarme, meterme en el tema, pero mi interés es mucho más grande, aunque 

siempre estoy con miedo en las movilizaciones. Para mi familia yo soy otra persona, 

aunque creo que soy una mejor persona. Rápidamente al llegar a Santiago y 

relacionarse con sus compañeros en la universidad y con los compañeros de sus primos 

siente la necesidad de comprometerse social y políticamente. Es así como decide 

participar de la lista para conformar el centro de estudiantes la que finalmente resulta 

ganadora. 

Cuando Diana habla de su  compromiso político, siempre sus relatos incluyen la figura 

de sus padres, en relación a sus expectativas, sus ideas, sus proyecciones mi mamá y mi 

papá, sabían que alguna vez iba a explotar ese bichito que yo tenía, yo ya no soy más 

esa niñita que va a misa, ahora soy una mujer con ideas (…) por eso me vine a vivir 

sola para Santiago. En Curicó yo tenía todo, y aquí estoy sola (…)  mi mamá es de 

izquierda, mi papá es pinochetista, porque es del campo, ahí son muy centrados en el 

orden, quien reclama es flojo, no quiere trabajar, esa era su realidad, no otra, esa 

parte de la familia es de derecha por falta de información, también son machistas, 

pero han cambiado mucho conmigo. 

En nuestros diálogos Diana aborda su compromiso político con mucha convicción, 

como la razón de ser, de existir en un compromiso de colectividad y necesidad de 

acción. A partir de la colectividad en el movimiento estudiantil señala: aquí no importa 
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quien tiene más o quien tiene menos, la gente está junta luchando por un cambio. Por 

otro lado, también deja ver un gran desafío que tiene que ver con enfrentar el temor de 

sus padres mis papás sienten temor porque sólo ven televisión, por ahí se informan. 

Pero yo soy miedosa aunque me gusta mucho ir a marchar, no voy a ser detenida.  

Para Diana el participar en la organización estudiantil es fundamental. En este 

momento no le interesa estar en otros colectivos externos, pues dice que su lugar está 

acá ahora. Ella participa activamente de la organización de las escuelas de verano y de 

invierno que se realizan para escuelas de alta vulneración social. El enfoque de esos 

talleres es de género, por lo que trabajan con los niños conceptos relacionados con el 

feminismo y el respeto a la diversidad. En este momento ya se prepara para hacer 

talleres en el colegio donde ella misma estudió en Curicó. Realmente, no quiere volver 

a Curicó, pero su interés en hacer talleres con niños, poder hablar con ellos sobre 

feminismo y tal vez cambiar sus conciencias, es mayor.  

Diana siente que el ser joven le da las posibilidades de desarrollarse políticamente, pero 

el concepto de independencia todavía le complica, ella depende económicamente de 

sus padres, aunque intenta trabajar para sentirse más autónoma, todavía no le es 

posible. 

Frente al concepto de dependencia de la familia está convencida que depende mucho 

como la persona sea, de cómo fue su entorno familiar, de cómo fue su formación por 

parte de la familia, como también de las posibilidades que su familia le dio. En su caso 

personal, su familia le permite que se desenvuelva en sus intereses y aunque tengan 

miedo, le dan la oportunidad de ser ella misma y de comprometerse políticamente. En 

su discurso aparece la idea de la falta de autonomía del joven y de la búsqueda de ésta,  

lo que hace que sus decisiones en la mayoría de las veces sean tomadas pensando en 

sus padres. Es así que para Diana su gran acto de autonomía fue cambiarse a vivir a 

Santiago. 

Cuando Diana habla sobre cultura democrática centra su discurso en acceso a los 

derechos básicos de la población, que todos podamos tener acceso a todo, en ese 

sentido, para ella el mayor valor asociado a la democracia es que exista una 

valorización de las personas, un respeto por el derecho a la diversidad. Desde su punto 
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de vista en Chile se ha olvidado el respeto por las personas. Para Diana Chile no es un 

país democrático, pero es su discurso se evidencia que proyectivamente aparece la idea 

de que Chile, podría legar a tener una democracia completa, pues cree que el país 

todavía no tiene, pero es necesario que se consiga. En esta visión proyectiva Diana cree 

que todavía falta educación cívica en la población, la publicidad gobierna todo, es 

como el mundo feliz de Huxley. Para la entrevistada todavía queda mucho camino que 

recorrer para que todos los jóvenes despierten, muchos jóvenes son niños rata
44

. 

Constantemente en el diálogo con Diana ella vuelve a hacer referencias sobre la ciudad 

donde creció en relación a Santiago, su idea es que en la capital del país están todas las 

posibilidades, por eso siente desazón de que como dice ella teniendo todas las 

posibilidades los jóvenes son cómodos y muestran muchas dificultades para 

movilizarse, esta situación para ella es grave, pues está convencida de que el 

compromiso político en la juventud es un aporte para conseguir la democracia en el 

país. Señala también, que los jóvenes en Chile tienen y sobre todo han creado espacios 

de participación y compromiso social, pero hay buscarlos y encontrarlos y para eso se 

necesita convicción, no todos los jóvenes muestran esa convicción y eso es una 

preocupación para ella.  

En cuanto a las reflexiones que hace de su formación, no recuerda espacios 

democráticos, ni en la escuela que relata como más bien persecutoria, tampoco 

completamente en la universidad, en esta última señala que la relación con la 

democracia, los espacios democráticos y la participación democrática son más bien 

relativos, que van a depender de las cátedras que tenga e incluso del profesor. Aunque 

vuelve a insistir el relacionarse con la democracia y construirse como una persona 

democrática, va a depender del interés propio en los deseos de tener experiencias. 

Diana retoma la crítica que hace a esos otros jóvenes que no presenta compromiso 

político, dice que muchos de ellos quedan atrapados en sus calificaciones, lo que hace 

que restrinjan su participación, pero para ella eso es falta de compromiso y de 

convicción, pues ve mucha individualidad en algunos jóvenes. 

                                                             
44

El concepto niño rata es parte del habla juvenil coloquial en Chile y hace referencia a ese niño o joven que no 

sale de su casa, que se mantiene el día completo en las redes sociales, frente a un computador o jugando video 

juegos. Es una persona solitaria que olvida la relación con su entorno.  
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Diana se visualiza como una profesora democrática. Para ella ser una docente significa 

centrar su práctica en la democracia y eso es responder a la diversidad. En este sentido 

cree que es importante cambiar los modos de hablar de los profesores, pues cree que en 

la escuela todavía se utiliza un lenguaje discriminador. Para que eso ocurra Diana 

plantea que la formación inicial docente tiene que influir, que se debería tener 

aproximaciones con metodologías democráticas como el diseño universal de 

aprendizaje (DUA), como ella tuvo –aunque sea medianamente– en su formación 

profesional, por otro lado plantea la necesidad fundamental de políticas de inclusión 

para una escuela realmente democrática, pues no puede ser sólo un decisión personal el 

ser un profesor democrático, debe ser una obligación.  

En su caso personal su compromiso político ha sido fundamental en su formación, en 

ese sentido cree que el compromiso en los jóvenes realmente hace un aporte para 

construir la democracia en Chile, pues demuestra a la sociedad la necesidad de alcanzar 

aquello que se quiere, deja ver la desigualdad del país mucha gente puede hacer otras 

cosas, pero yo estoy desconforme yo aquí aprendo todo, conozco muchas personas, 

conozco la diversidad. 
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Marta Ugarte. 

yo parto de la rebeldía de estar en contra del miedo y la 

restricción que mis papás heredaron de la dictadura 
 

Marta es estudiante de la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía tiene 22 años 

vive en la comuna de Maipú con sus padres además de una hermana y un hermano 

menores que ella. Debo decir que en las conversaciones que tuve con ella, sentí que 

nunca hubo una cercanía de confianza, su actitud dura, era más bien de desconfianza de 

querer terminar rápido. El buen humor ayudó algunas veces, pero creo que ella nunca 

se relajó y entregó al diálogo. 

Marta es una muchacha morena de pelo largo y rizado es seria y tajante al hablar, pero 

se ríe fácilmente ante algo que le pregunto o cuando cuenta pasajes de su vida familiar 

y escolar. Siempre está apurada, pues tiene que ir a estudiar a una prueba o porque 

tiene un conversatorio feminista. Cuando me comenta que vive en Maipú me dice que 

esa comuna es una república independiente y que cuando era pequeña nunca salía de 

ahí, porque su familia vivía en la comuna y ella estudiaba también ahí mismo. Sentía 

que Santiago era lejos y cuando con su familia iban al centro era casi que hacer un 

viaje. Recuerda su infancia en Maipú como muy entretenida, con muchos niños 

jugando en la calle, con vida de barrio. 

En la familia de Marta ambos padres trabajan, su madre lo hace como corredora de 

propiedades y su padre tiene un radiotaxi. Ella señala tener una vida familiar bastante 

armónica y que su principal trabajo político es concientizar a sus hermanos pequeños 

para que sean rebeldes y sean críticos sociales. Los hermanos asisten a un colegio 

particular subvencionado de la comuna igual como fue ella. Siente una obligación y un 

deber el conseguir que sus hermanos tengan espíritu crítico. Cree que desde su familia 

no lo van a conseguir, depende de ella. 

Marta siempre quiso ser profesora, desde pequeña. No se imagina estudiando otra 

profesión. Salió a los 18 años del colegio e ingresó inmediatamente a estudiar, ella 

hubiera querido no estudiar un año y poder hacer otras cosas, participar de colectivos o 
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solamente trabajar, pero la presión familiar fue muy fuerte, ella tenía que estudiar en la 

Universidad inmediatamente, algo que sus padres no habían podido hacer, pues no 

tuvieron la oportunidad económica de hacerlo. Ambos padres vienen de familias de la 

clase trabajadora, tenían puesta la confianza en que sus hijos sí podrían lograr estudiar 

en la universidad, es por eso que con mucho esfuerzo pagaron colegios particular 

subvencionados, para que tuvieran la oportunidad de estudiar una carrera universitaria, 

algo que estaban convencidos la escuela pública no iba a darles, ese esfuerzo los padres 

de Marta se los hacen saber tanto a ella como a sus hermanos, ese sacrificio de sus 

padres, más bien ha sido una carga para ella como hija y en algunas ocasiones ha hecho 

que se aleje de los colectivos en los que ha participado, por la necesidad de cumplir sus 

obligaciones como estudiante. Marta estudia gratis en la universidad, pues por sus 

buenas calificaciones y la imposibilidad de su familia de poder pagar por una carrera 

profesional recibe la beca bicentenario. Es posible que si no hubiera obtenido la beca 

no hubiera podido estudiar, pero también cree que sus padres hubieran sido capaces de 

endeudarse para poder conseguirlo.  

En su época escolar pasó por diferentes escuelas, pues tuvo muchas dificultades con la 

autoridad y la coerción interna de las escuelas donde estudió. Primero lo hace en un 

colegio particular subvencionado que era católico pero como yo era atea me echaron el 

último día de clases, porque el Director tenía miedo a las marchas. Todas sus 

referencias a la época tienen que ver con persecución o represión vivida internamente. 

En el colegio al que se va una vez que es expulsada del primero la encuentran las 

movilizaciones estudiantiles del año 2011 cuando ella estaba en segundo año de 

enseñanza media, se refiere a esa etapa como segundo medio movilizado. Por su 

participación estudiantil en ese establecimiento la categorizan como condicional. Es en 

ese momento cuando el movimiento estudiantil se toma el colegio y ella a pesar de 

estar condicional decide participar de la toma.  

Para sus padres fue muy complicada la situación, no querían que fuera expulsada 

nuevamente así que no la dejan participar de la ocupación, sin embargo, ella huye de su 

casa para irse al colegio tomado, en sus palabras yo era rebelde sin causa, así que 

acordé con mis papás estar de día en la toma, en la noche debía volver a su casa, 

aunque algunas veces no cumplió con su parte del trato. 
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En ese periodo lo que más le impresionó fue la presión de los padres para que sus hijos 

no participaran y para que las autoridades del colegio desalojaran con la fuerza pública. 

Ella comenta que en ese momento la media estaba unificada y la mejor opción era la 

toma, porque había compañeros que no podían parar, a una compañera los papás 

fueron a sacarla de la toma. 

Frente a la presión de los padres y la convicción de los estudiantes de enseñanza media 

de permanecer en la toma, las autoridades del establecimiento deciden desalojar con los 

propios padres creando una comisión de guardias nocturnos que significaba que un 

grupo de papás armados con palos, permanecían toda la noche en el colegio para 

impedir la re ocupación. Como los propios padres consideraron que esa no era su labor, 

juntaron dinero entre varios y contrataron a ex convictos para que hicieran esa guardia 

nocturna eran unos monstruos, gigantes dice Marta cuando describe esa situación. 

Para ella el mundo adulto, en esa época, se convierte en represión, en intentos de parar 

el movimiento social. Sin embargo, lo que rescata del mundo adulto de esa época es a 

sus profesores. Ellos nos apoyaron, nos llevaban comida y no estaban de acuerdo con 

lo que hacían los papás, pero tampoco podían hacer nada. 

Como pasó a lo largo del país, el movimiento luego de pactar ciertos logros se debilita 

y comienzan a llegar las expulsiones, las sanciones para los estudiantes que 

participaron. A pesar de la unificación de estudiantes y del apoyo de los profesores 

Marta dice no lo logramos entre estudiantes nos echaron a 30. Pero la expulsión de los 

colegios no fue suficiente medida de presión y los directores (de los colegios) de 

Maipú se entregaron listas de estudiantes movilizados, que decían que éramos los 

problemáticos, armaron toda una historia.  

Como parte de esa lista Marta ya no conseguía ingresar a ningún colegio municipal o 

particular subvencionado de Maipú lo que trajo para ella una situación familiar 

complicada, de mucho reproche de sus padres, de peleas y de un sentimiento de 

soledad que Marta recuerda cuando conversamos. El colegio del que salí lo busqué 

sola porque mis papás dijeron que era mi culpa. Esta es una etapa de mucha rebeldía 

hacia la figura de sus padres, pero a la vez de dependencia económica, lo que le 

provocaba grandes frustraciones. En este momento Marta muestra un elemento de 
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autonomía, pues busca un nuevo colegio y decide que a pesar de todo lo vivido va a 

seguir estudiando, sin dudas, porque como ella dice yo parto de la rebeldía de estar en 

contra del miedo y la restricción que mis papás heredaron de la dictadura.  

Para Marta la figura de sus padres está muy marcada por el miedo que heredaron de la 

dictadura. Su padre cercano al partido socialista tuvo participación en sindicatos y pudo 

observar la represión, la familia de la madre se define como apolítica, por lo que es a 

ella a la que más le cuesta comprender las convicciones de Marta. 

El participar en colectivos en la universidad no es algo nuevo para ella. Ya en la época 

escolar participó del colectivo La mente popular cercano al barrio donde vivía en 

Maipú. El foco era la educación comunitaria. Para ella ese espacio era realmente 

democrático pues había participación real es decir, todos podían opinar, dar sus ideas. 

No había líderes ni dirigentes, todos eran parte de esa organización. Ese trabajo fue 

arduo y decidieron ampliar las redes del colectivo, por lo que deciden participar en la 

junta de vecinos del barrio. Después de mucho trabajo en el barrio, de lo que ella llama 

de concientización de relacionarse con diferentes personas y de convencer sobre su 

posición el colectivo consigue ganar la junta de vecinos. Sin embargo, en ese momento 

ella ya no puede participar más. El compromiso ya requería de utilizar mucho tiempo y 

el último año del colegio necesitaba de mayor dedicación y ella estaba en una posición 

complicada con sus papás por su compromiso político y todo lo vivenciado frente a sus 

expulsiones, así que en ese momento optó por mantener en mejor manera la relación 

con sus padres y salirse de la organización. 

A pesar de tener que retirarse en ese momento Marta dice que tiene una necesidad de 

volver a comprometerse y movilizarse, así una vez que consigue entrar en la 

Universidad se vincula rápidamente al colectivo círculo de mujeres de historia y 

geografía. A ese colectivo llega, pues en su carrera se visualizan diferentes situaciones 

de acoso sexual, detectado por las estudiantes tanto desde compañeros como desde 

profesores. Su idea en un principio fue incorporarse al colectivo para conseguir 

desnaturalizar las instituciones construidas desde el patriarcado.  

Al momento de constituirse el colectivo y ya en un espacio de mayor complicidad, de 

la seguridad de que todo lo que hablaran quedaría ahí entre las mujeres que estaban 
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participando, comienzan a aparecer situaciones vividas por sus compañeras que 

resultaros ser más complejas, ya no solo es acoso, sino directamente abuso, sobre todo 

de parte de compañeros que en fiestas o en situaciones más distendidas se sentían con 

la libertad de tocarlas o besarlas. Así también, las participantes del colectivo 

consiguieron narrar situaciones de abuso y acoso en otros contextos, principalmente 

familiares. Participar del colectivo fue un acto político democrático, juntarse ya fue un 

acto político, el tema del aborto, del acoso nos hacen plantearnos metas, por ejemplo 

en contra del acoso divisábamos la necesidad de hacer talleres. 

Así surge la necesidad de reivindicar la imagen de la mujer que participa de todo, para 

Marta ese es un acto democrático, la participación de la mujer desde la igualdad. 

Siendo así, para ella el concepto de la democracia utilizado aquí, no es lo importante 

sino la reivindicación de la mujer como parte de un grupo marginado históricamente. 

Es por eso que encuentro a Marta en esta jornada de memoria, pues la imagen de la 

mujer surge como aquella que se organiza dentro de su sector marginado. Dice sentirse 

plena en el colectivo, pero como también debe trabajar en diferentes lugares donde 

piden estudiantes para completar los recursos que requiere para sus estudios, no sabe 

por cuánto tiempo podrá seguir participando. Ella quiere terminar pronto y 

autonomizarse. Las relaciones con su familia hoy son buenas y sus hermanos son 

importantes para ella, pero también quiere salir rápido de la universidad y conseguir 

independencia de su familia. 

Para Marta, todo lo que ha aprendido en los colectivos es lo que va a aplicar en la 

escuela cuando se titule como profesora. Todo lo que aprendo tanto en los colectivos 

como la universidad intento llevarlo a la escuela, no es tan importante un currículum, 

yo quiero trabajar en la escuela desde el planteamiento de que todavía hay machismo 

y eso debe ser un trabajo constante y transversal. Marta dice que lo que ella quiere 

llevar a la escuela cuando sea profesora es el respeto hacia el otro ya no hablar más de 

igualdad sino del reconocimiento del otro como mujer.  

En ese sentido, Marta es crítica a su formación inicial y a pesar de saber que estudia en 

una de las mejores universidades públicas que forman profesores en Chile, hay 

elementos de su formación con los que no concuerda. Desde esa perspectiva Marta 

frente a su formación inicial señala creo que la formación disciplinar no enseña 
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democracia ni formación ciudadana. Al preguntarle sobre ese punto en diferentes 

oportunidades afirma que no cree en la democracia representativa, sino en la 

democracia directa donde las personas puedan decidir desde sus comunidades. En la 

escuela podría hablarse de democracia solo en la medida que se genere participación. 

Frente a su trabajo en los diferentes colectivos tiene convicción de que el alcance de lo 

que hacemos no se puede hablar de nivel país (…) nosotros estamos en una élite de 

conocimientos, pero así y todo podemos y es la obligación concientizar porque es 

necesario saber por qué estás enojado. Es así como, Marta se plantea desde el enojo 

con la sociedad para su movilización, desde el estar en contra de las convenciones 

sociales y como ella misma plantea, desde la rabia que le provoca seguir viviendo con 

parámetros heredados de la dictadura. En particular para ella su enojo como ella le 

denomina es con el estado neoliberal, es una convencida que se debe luchar contra el 

modelo instalado en el país y lo posiciona como herencia de la dictadura.  

Para Marta los jóvenes tienen espacio de participación, al preguntarle con respecto a 

esa posibilidad su respuesta es un rotundo sí. Sin embargo, es enfática en señalar que 

esos espacios hay que crearlos, no se van a crear solos, principalmente si somos 

universitarios debemos crear esos espacios en las universidades, pero hay que tener en 

cuenta que hay una alta cantidad de jóvenes que no están ni ahí. 

Para Marta la democracia, como ella la entiende desde la participación directa, en la 

escuela es posible, pero para eso se requieren cambios estructurales a nivel social y de 

las políticas públicas en educación, en la medida en que los movimientos sociales se 

enfoquen en el cambio del currículum y las mejoras a las condiciones laborales de los 

docentes. En este sentido para Marta la democracia en la escuela implica también 

mayor libertad a los profesores quienes sostienen que están atrapados frente a la 

necesidad de cumplir con el currículum y no tienen poderes de decisión ni de 

participación. Marta no se visualiza como un profesor atrapado, muy por el contrario, 

se ve en un futuro como un profesor más bien libertario, crítico y participativo. 
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Lumi Videla. 

Chile tiene una falsa democracia, las decisiones las toman entre la 
cúpula del poder, las personas no están interesadas, los políticos son 

una decepción, se necesita de organización de la ciudadanía, no de 

solamente votar 

 

 

Lumi tiene 21 años. Es una muchacha delgada, de piel muy blanca y cabello rubio, que 

lo lleva muy largo y muy liso. En una primera impresión, ella no parecería tener esa 

edad, más bien aparenta ser una muchacha de unos 16 años. Su tono de voz es suave y 

calmo, podría parecer tímida, pero es muy segura al momento de responder, incluso 

muchas veces tajante. Piensa mucho sus respuestas y noto que gusta de hablar, sobre 

todo que los temas relacionados con su compromiso político y el derecho a estudiar 

gratuitamente, parecen apasionarle.  

Cursa tercer año de pedagogía en educación diferencial. Es secretaria executiva del 

centro de estudiantes de la carrera. Vive con sus padres y su hermano tres años mayor 

que también estudia en una universidad privada la carrera de Geografía. Ambos padres 

trabajan como empleados, ella tiene el recuerdo de que sus papás siempre han trabajado 

todo el día fuera de la casa. Por esta razón, con su hermano desde pequeños tienen 

obligaciones en las tareas domésticas, la familia se organizaba para que los niños 

llegaran a la casa antes de sus padres, esa situación de compañía genera un vínculo 

muy fuerte con su hermano mayor.  

Lumi recuerda que siempre esas tareas que como hijos asumían fueron con la idea de 

ayudar a su mamá, lo que hoy se cuestiona profundamente, pues siente que, su madre, 

además de trabajar debía preocuparse de que la casa funcionara, de cocinar para todos 

o de limpiar. Esas labores nunca las vio en su padre. Hoy en día se enfrenta a él en la 

rutina del hogar, donde todos participan, cuando su papá quiere que su madre o ella le 

sirvan la comida en la mesa, ella le pregunta tienes nana. Ella señala que su padre se 

ríe cuando ella le dice eso.  

La cercanía con su familia es profunda y cuando habla de ellos resalta la figura de su 
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abuelo paterno el que ella llama de su Tata, fue una figura presente y muy importante 

sobre todo en su infancia. Recuerda que él siempre le habló y fue quien le ensenó sobre 

que las personas tienen posibilidades de elegir, de tomar sus propias decisiones y tiene 

convicción de que ese discurso la marcó para siempre. Lumi dice haber tenido una 

infancia tranquila y feliz, con mucha actividad en su barrio, con los hijos de sus 

vecinos y con su hermano. Además de muchos encuentros familiares, donde compartía 

con sus primos y su abuelo. Ella describe a la familia de su padre como de izquierda. 

Es una familia que sufrió mucho en dictadura, fueron segregados en su propio barrio, 

por ser reconocidos como de izquierda. Es esa la razón por la que sus padres permiten 

que ella participe de las manifestaciones callejeras, aunque ellos todavía tienen mucho 

miedo, no confían en la policía y siempre quedan con el temor de que su hija sea 

golpeada. 

Por su diálogo, se puede evidenciar que mantiene una relación de cercanía y amistad 

con su hermano, él ahora tuvo un hijo, el que se ha convertido en el centro de atención 

de toda la familia. Dice que todos están felices con la llegada de este nuevo integrante.  

Lumi siempre ha vivido en la comuna de Puente Alto, localizada en el sector sur de 

Santiago
45

, siendo una de las comunas más populosas de la capital, con gran densidad 

geográfica y un muy alto índice de criminalidad. Es considerada una comuna pobre. En 

los diálogos mantenidos con ella, la gusta dejar en claro que ninguna de sus 

vinculaciones políticas desde que se inicia en un proceso de compromiso hasta hoy se 

han generado en el ámbito de su barrio, todas surgen a partir de sus relaciones en el 

plano estudiantil, primero en la enseñanza media y luego en la universidad.  

El espacio escolar como estructura no la marca mayormente, fue una buena estudiante 

en el colegio en el sentido de que obtuvo buenas calificaciones, dice que le gustaba ir al 

colegio en enseñanza básica y que era mala para las matemáticas, le encantaba 

lenguaje ese era el ramo con el que más disfrutaba en la época de colegio. 

Lumi estudió en una escuela particular subvencionada de la comuna da Florida. Sus 

                                                             
45

El sector sur de Santiago tiene los mayores índices de pobreza de la ciudad. Puente Alto es una de las comunas 

más pobres do Chile, con 586.509 habitantes es la comuna con más población del país. Santiago siendo una 

ciudad muy segregada, en esta comuna la mayoría de sus habitantes vive en condiciones de segregación, lejos 

del centro de la ciudad. A partir de 1980 es el sector donde son destinadas familias que consiguen vivienda 

básica en una fuerte campaña  de segregación de la pobreza. 
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padres hacen el esfuerzo de que ella vaya a esa escuela pues tienen puesta la esperanza 

de que llegue a la universidad y creen que una escuela municipal de Puente Alto, no le 

daría las herramientas para hacerlo. La Florida es una comuna de clase media y con una 

cantidad alta de habitantes, además es considerada una de las comunas con mayor 

índice de desigualdad social. El paso por la escuela para Lumi fue casi un trámite, no 

guarda grandes recuerdos, hasta que llegan las movilizaciones estudiantiles del año 

2011.  

En ese tiempo participa de la ocupación de su escuela que fue ocupada dos veces. Los 

jóvenes del colegio tuvieron una estrategia llamada la toma fantasma. Cuando se 

enteraban de que la policía los iba a desalojar ellos salían por el muro de detrás de la 

escuela y desaparecían, así cuando la policía entraba en el colegio no quedaba nadie, 

por lo que ningún estudiante era arrestado ni golpeado. 

Por participar de la toma del colegio ella tuvo amenaza de expulsión, pero debido a sus 

buenas notas y la preocupación de sus padres, finalmente no fue expulsada. Lumi 

recuerda como el colegio generó sus propias estrategias de represión. Por ejemplo, si 

un estudiante no iba a clases un día en que había convocatoria a marcha estudiantil en 

el centro de Santiago, las autoridades del colegio llamaban a sus padres. Por otro lado, 

amenazaban a los profesores con ser despedidos si apoyaban a sus estudiantes.  

Lumi recuerda ese periodo como de dificultades para generar organización política en 

el colegio, porque es muy difícil discutir, debatir, cuando pregunto qué entiende ella 

por organización política, ella dice que es generar discusiones, involucrarse en lo que 

está aconteciendo políticamente en el país. La participación que ella tiene en las 

grandes protestas masivas ocurridas el año 2011 a lo largo de todo el país, las realiza 

con autorización y apoyo de sus padres. Para ellos no fue extraño que ella se 

involucrara, pues su hermano mayor siempre mantuvo mucho compromiso político y 

participación de las organizaciones estudiantiles. Por otro lado, su padre participó de 

las manifestaciones contra la dictadura cívico-militar. No fue un militante de los 

partidos tradicionales de esa época, pero como muchas personas su acción estuvo en la 

protesta callejera.  

Para Lumi la experiencia de participar de la movilización estudiantil la hace sentir muy 
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orgullosa, para ella era muy importante compartirla con sus papás, a pesar del temor 

que ellos pudieran tener yo tenía la experiencia de mi hermano que estudió en el Liceo 

Barros Borgoño
46

, me encantaba, lo encontraba entretenido, siempre les conté, tengo 

confianza con ellos. Me dejaron ser. El padre de Lumi según lo que ella cuenta, se 

sentía orgulloso del movimiento, el miedo es de la persecución política, pero ya no es 

ese miedo a que los maten como fue en la dictadura. Mis papás me decían la Gladys 

Marín
47

. Es en este periodo donde comienza a trabajar en organizaciones comunitarias 

que hacen actividades para niños en diferentes poblaciones de Puente Alto. 

Lumi no ingresa a la universidad inmediatamente después de salir de la escuela. Decide 

hacer un pre- universitario para preparar la prueba de selección universitaria (PSU). En 

ese tiempo también decide trabajar, justamente para conseguir recursos para poder 

financiar su futura carrera universitaria. Para ella es un muy buen trabajo y lo mantiene 

hasta hoy en día. Acomoda gente en espectáculos del estadio Movistar Arena, es un 

horario flexible, recibe buenas propinas, y puede ver gratis los espectáculos. Me cuenta 

que vio a Mallumana, un reggaetonero muy famoso que dio un recital carísimo y que 

ella nunca habría podido pagar. 

Siempre tuvo claro que quería estudiar pedagogía, lo resolvió en una decisión rápida. 

En sus vinculaciones con el movimiento estudiantil en la época escolar, participó de 

proyectos con niños de organizaciones comunitarias, asegura que esa experiencia es la 

que la hace llegar a pedagogía, a pesar, de que no había ningún profesor en su familia. 

La decisión no fue fácil para sus padres, pues frente a la proyección hacia el futuro de 

Lumi se preocupaban me preguntaban de qué vas a vivir, pensaban que el trabajo de 

profe no me iba a solventar y que los profesores no tienen una vida tranquila, son 

pobres. Los papás de Lumi comparaban su carrera con la de su hermano y no se 

convencían. Ella les explicó que tenía otros amigos que estudiaban Educación 

Diferencial y vinimos a la universidad, la visión de la pedagogía acá me gustó y así 

convencí a mis papás. La carrera la pagan ellos con mucho esfuerzo, pues sienten que 

tienen que entregarle a sus hijos educación, que ese es el legado que pueden heredarles 
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Liceo emblemático del centro de Santiago 
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Famosa dirigente del partido comunista que llega ser diputada a los 28 años. Luego del golpe de Estado de 

1973, es fuertemente perseguida, sale del país e ingresa en la clandestinidad, convirtiéndose en un fuerte 

referente de la resistencia a la dictadura. Luego del término de ésta, es  crítica a la forma que adquiere la 

democracia. Muere de cáncer en 2005. 
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por nada del mundo estudiar con crédito, por eso pedí la beca, para ayudar.   

El momento en que ella ingresa a la universidad para su familia fue complicado, su 

papá pensaba que no iba a poder costear otro gasto, comenzar a pagar de nuevo era una 

gran carga para la familia, lo que para ella resultaba muy angustiante al sentirse una 

carga para su papá. En ese momento decide postular a becas de medio arancel en la 

universidad, quería independizarse del gasto que le generaba a su familia, pues el tema 

dinero era muy complicado y una situación recurrente para la familia. A pesar de sus 

esfuerzos, de trabajar y conseguir apoyo financiero de la propia institución 

universitaria, Lumi no logra independizarse económicamente, por lo que necesitó 

apoyo económico de sus padres. Esta joven sabe que vivir en Santiago es muy caro, por 

eso opta aceptar esa dependencia y continúa viviendo con ellos, por otro lado, en la 

casa de sus padres se siente cómoda, sabe que su prioridad es terminar la universidad y 

sabe también que en Chile eso es un privilegio. 

Pero para los padres de Lumi que ella ingresara a la universidad la preocupación iba 

mucho más allá del plano económico y las formas de costear sus estudios, Lumi dice 

como yo estaba ligada al movimiento estudiantil secundario, ellos sabían que iba a 

seguir en la misma línea, ellos se asustaban mucho porque mi hermano vivió algo muy 

fuerte, quedó encerrado porque los pacos
48

 tiraban bombas lacrimógenas, tenían 

mucho miedo. 

Lumi participó de la ocupación de la Facultad del año 2016  que duró 46 días. En ese 

momento el miedo de sus padres a la represión policial o a que fuera expulsada de la 

Universidad, fue muy fuerte. El concepto del miedo de sus padres a pesar del apoyo 

que le dan es un tema recurrente en su discurso, pues se convierte en un problema al no 

querer que sus padres sufran por sus acciones, a pesar de que al mismo tiempo lo 

comprende. Frente a esta situación, tiene la plena convicción de que sus padres 

quedaron con la imagen de la represión en dictadura, y su verdadero temor es a que ella 

pueda resultar muerta en una protesta, pero al mismo tiempo plantea: ahora ya no es 

tan terrible, ellos saben que yo lo voy a hacerlo igual , ellos me piden que me cuide, 

pero esto es una decisión personal, ellos me apoyan con miedo, el apoyo es más con 
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miedo, también creo que como mujer ellos ven que soy más vulnerable.  

En ese tiempo vive una situación de represión en la universidad que la marca, 

estábamos en asamblea y llegó la represión, guanacos
49

, lacrimógenas. Ahí tuvimos 

que tomar un rol protagónico, repartir y proteger a la gente. Ella cuenta que con otros 

dirigentes en un momento se preguntaron qué hacemos. Fue fuerte, la gente que estaba 

en la asamblea no estaba acostumbrada, había cabros del PRUFODIS
50

. Para sus 

padres ese fue un escenario muy complejo de asumir, principalmente su mamá estaba 

muy preocupada y en un momento de discusión la trató de casi terrorista. Ella se ríe 

cuando cuenta ese episodio, dice que con su mamá se lleva bien, pero que en ese 

momento se preocupó mucho y eso hizo que se enojara con ella.   

Los padres de Lumi le han transmitido que la educación es una herramienta importante 

para la vida. Sus padres no pudieron estudiar en la Universidad y creen que les hizo 

falta. Para mi papá sacar 4 medio ya era un logro él era de una familia muy humilde. 

Mi mamá se arrepiente, no pudo estudiar porque quedó embarazada de mi hermano. 

El hermano de Lumi es el primero en la familia que logra tener un título universitario, 

lo que significó un tremendo orgullo para sus padres. Lumi cuenta que de sus primos 

ninguno ha tenido la posibilidad de estudiar en la universidad por un tema económico, 

ya tienen hijos y ninguno ha estudiado, si no fuera por mis padres, mi hermano y yo 

estaríamos endeudados. 

Ahora ella logró obtener una beca de excelencia académica por sus buenas 

calificaciones, esto le permite estudiar sin una deuda, como reconoce, lo hace la 

mayoría de sus compañeros y esa situación además de darle gran tranquilidad a ella y 

su familia, la autonomiza principalmente de la presión que sentía con que sus padres 

hicieran el gran esfuerzo de pagarle la universidad, pues para ella es recurrente el 

concepto de depender de sus padres.  

Al revisar su paso por la escuela, deja en claro que la cultura democrática no fue 

aprendida en ese espacio, donde más bien conoció la represión, pero tampoco en la 

universidad, nunca fui formada para entender la cultura democrática hoy día piensa 

que dicha cultura tiene relación con la aceptación de la diversidad. Pero principalmente 
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cree que la democracia se debe sustentar en la organización de la ciudadanía, pues esa 

participación puede ser entendido como un valor democrático en la autonomía que cada 

persona debe tener pero no solamente en relación a las elecciones, no es solo elegir 

representantes, es conseguir representatividad. En ese sentido, es crítica al señalar 

como un inconveniente el que no exista formación en la escuela para comprender los 

valores democráticos, por lo tanto los significados sobre la democracia son construidos 

de manera personal, esa falta de colectividad le molesta como construcción social, pues 

ella comprende a la sociedad como una colectividad en sí misma. 

Para Lumi, es un valor la posibilidad que tienen los jóvenes de participar. Si bien para 

esta joven Chile no representa una verdadera democracia, sí cree en ella y además cree 

que es posible conseguirla Chile tiene una falsa democracia, las decisiones las toman 

entre la cúpula del poder, las personas no están interesadas, los políticos son una 

decepción, se necesita de organización de la ciudadanía, no de solamente votar. Para 

Lumi en el país la representatividad real se ha convertido en una urgencia, a partir de 

las necesidades que visualiza tiene el pueblo, pues esta falta de representatividad ha 

hecho que se cuide al sector empresarial a costa de los derechos básicos de las personas 

y de la precarización del trabajo y el empobrecimiento de la población trabajadora en 

Chile se trabaja en relación a una sola clase social, una clase económica, pero nunca 

para el pueblo. 

Es así como siente que su labor como dirigente estudiantil y en los colectivos 

comunitarios aportan a democratizar el país para el futuro mejoramiento de las 

condiciones de vida de las personas. Aquí aparece el concepto de compromiso político 

necesario, Lumi asegura que su participación es necesaria, que es lo que tiene que 

hacer, pero no solamente la de ella, pues a su vez está convencida que los jóvenes son 

un componente fundamental para lograr una democracia real falta concientizar al 

compañero, abrir la mente y los ojos de las personas. En este sentido diferencia a su 

generación con la generación de sus padres, la cual la significa como cargados de 

miedo por culpa de la experiencia en dictadura. Siente que su generación está libre de 

esa carga de horror nosotros no tenemos el miedo impregnado, por eso tenemos una 

visión más amplia.  

Para Lumi su compromiso político es un trabajo de evangelización, pues la entiende 
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como una acción colectiva que no puede hacerse desde la individualidad, sino que 

necesita de lograr comprometer a otros, de convencer a otros. En cierto sentido, así 

miso fue como ella se comprometió políticamente, desde la relación con su hermano 

mayor, con ese convencimiento que vio en su hermano y con las historias que escuchó 

de su padre de la época de la dictadura. 

Lumi es muy crítica con el mundo escolar. Para ella la escuela todavía se construye 

como una institución rígida y cuadrada, sin embargo cree que puede existir un cambio 

en esa construcción con profesores democráticos. En ese sentido, un profesor 

democrático, es aquel que permite que sus estudiantes decidan enseñarles a ellos a 

decidir, dar libertad de cómo hacer las cosas.  

En este aspecto para Lumi generar escuelas democráticas se convierte en un aporte a la 

sociedad favorecería tener estudiantes con pensamiento democrático, como no son 

restringidos, ellos aprenderían a no restringir a otros, con una escuela democrática 

conseguiríamos una sociedad diferente, si se formara a los estudiantes en la justicia 

social. Para Lumi una escuela democrática debe enseñarles a sus estudiantes aquellos 

factores sociales que nos son justos y desde ahí mostrarles a los estudiantes las 

posibilidades de luchar por sus derechos la escuela e un espacio para luchar, es una 

herramienta potente para cambiar la sociedad.  

Es de este modo como Lumi se visualiza como una futura profesora, como una docente 

democrática, enseñando a sus estudiantes a luchar por sus derechos por que la 

segregación implica distancia. Lumi está convencida que su compromiso político ha 

hecho que ella tenga una mirada de la pedagogía distinta, pues no puede quedarse solo 

con lo que le dicen en la universidad. Pero no es solo eso, también comprometerse 

políticamente le sirvió para su personalidad, ella se visualiza como una mujer 

participativa, como una líder. En esa experiencia entendió que el pedagogo debe ser 

crítico, es decir tener claridades, frente a los roles que se tienen en la transformación 

social desde la pedagogía tener claro lo que no tengo que hacer y lo que tengo que 

replicar.  

Lumi se visualiza a sí misma como joven, siente que tiene la vitalidad que le sirve 

como herramienta para hacer cosas, para aportar a la sociedad. Ésta es una premisa en 
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ella el ser un aporte social. En este sentido, la ventaja de ser un joven en Chile es que 

se tienen espacios democráticos de participación, es decir un joven con compromiso 

político, tiene aproximaciones a la democracia a partir de la generación de espacios 

democráticos. Más aun ella sostiene que estando en la universidad se tiene la 

posibilidad de participar, la participación juvenil es accesible, pero para ella todavía 

falta más valorar esa participación, por ejemplo, la gente no va a votar esa es una parte 

de la participación, es importante y es algo que no se ha desarrollado mucho en la 

juventud, más por desencanto, por desconfianza. 

Para Lumi ha habido logros, siente que con el movimiento estudiantil hay avances 

entendiendo que no se pretende lograr todo de golpe, siente que los avances se van 

viendo de a poco. Hoy hay estudiantes que pueden estudiar gratis, no es lo que se 

pensaba, pero es un avance.  

Los espacios de participación y compromiso en los que Lumi ha estado desde la 

enseñanza media, los valora como democráticos, e insiste que ella valora la 

democracia, como la instancia en que tomas tus propias decisiones, en los colectivos 

nadie impone sus ideas son tus decisiones con la comunidad sin imponer intereses 

personales. Esa es una de las críticas que hace a la clase política chilena, los significa 

como siempre los mismos y os posiciona en espacios de poder cuidando sus propios 

privilegios. La democracia es posible, pero falta demasiado. 

Hoy en día que está terminando su periodo en la representación estudiantil en la 

universidad, comenzó a participar en colectivos externos, en una casa Okupa en la 

comuna de Lo Prado
51

 con un colectivo anarquista, con el que dice no compartir 

muchos ideales, sin embargo, le interesa el proyecto de educación libertaria, este 

colectivo se llama Claudia López
52

, aquí se levantan talleres de educación libertaria 

con niños y charlas de educación libertaria a la comunidad barrial, cuenta que el barrio 

los ha recibido bien, ya hay más cultura sobre las casa okupa como centros culturales. 

A pesar de considerarlo importante y muy interesante, como espacio donde aportar al 

cambio social, en este colectivo ha tenido algunas frustraciones al final los espacios se 
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Comuna del sur de Santiago con altos índices de vulnerabilidad. 
52Joven estudiante de la carrera pedagogía en danza, asesinada en democracia luego de un acto de propaganda 

por el día del joven combatiente. 
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revientan por lo mismo, las diferencias políticas. 

Todo ese trabajo Lumi lo proyecta tanto dentro como fuera de la escuela. Para ella el 

trabajo en la escuela debe ser ligado con el trabajo comunitario, la escuela no debe 

centrarse sólo en la escuela. Pero además hace una reflexión profunda sobre el trabajo 

del profesor, señalando que el docente entra a trabajar en un colegio y nunca más sale 

de ahí, pierde el vínculo social, comunitario ahora que estoy (haciendo su práctica 

profesional) en el Liceo Experimental Manuel de Salas veo que los profes se 

centralizan en un solo colegio, los profesores se quedan años en un solo colegio y no 

se expanden, ahí se quedan. Lumi está convencida que eso no le pasará a ella, pues ya 

tiene la experiencia de vinculación comunitaria, libertaria y crítica. Sin embargo, deja 

ver su temor a que eso también le ocurra a ella. 

Por lo pronto está feliz de poder ser profesora trabajar con niños vitaliza, me gusta 

mucho el espacio escolar. 

 

 



 

249 
 

María Isabel Beltrán 

yo milito porque efectivamente hay una posibilidad de transformar 
este mundo miserable en que vivimos. Si no es una ruptura con el 

sistema capitalista, que la gente quiera cambiar el destino de sus 

vidas. 

 
 

 

Ma. Isabel tiene 23 años. Es una muchacha alta, de cabello claro. Es muy risueña, 

amable, pareciera estar siempre contenta. Es impetuosa al hablar, clara y muy 

expresiva. Estudia el tercer año de Pedagogía en Lenguaje. Vive con dos amigas hace 

poco más de un mes en el centro de Santiago, pues su madre con quien vivía se fue a El 

Monte, una pequeña localidad fuera de Santiago, a vivir con uno de sus hermanos 

mayores. Dice que nos sirve con mi mamá, para entender que no sigo dentro de su 

útero, que somos personas distintas yo ya soy grande. 

Es la menor de cuatro hermanos. Tiene un fuerte vínculo con sus hermanos mayores, 

principalmente con su hermana 16 años mayor que ella, a quien significa como su otra 

mamá.  

Para mantenerse, Ma. Isabel trabaja desde que tiene 15 años, cuidando los hijos de una 

familia india, a quienes conoció durante una época que vivió en Australia. Además 

hace clases particulares de inglés a un grupo de niños y clases de español a niños de 

habla inglesa que viven en  Chile. Su hermana mayor la ayuda económicamente, lo que 

para ella no reviste ninguna complicación, porque no siente que genere dependencia 

con ella. Mis papás también me ayudan un poco cuando ya no tengo ni uno. En 

relación a compatibilizar el trabajo con sus estudios, señala que es difícil pero que ella 

es estructurada y que tiene una rutina.  

Durante su infancia, Ma. Isabel vive con sus cuatro hermanos y sus padres en la 

comuna de Maipú. Cuenta que cuando niña su infancia fue muy bonita: mis papás 

tienen siempre concepto de familia, era difícil porque no había plata, mi papá 

trabajaba mucho soldaba en la mañana taxeaba en la tarde. Por el trabajo de los 

padres, es que su hermana mayor se dedica a cuidarla, Ma. Isabel señala que fue a ella 

a la que le tocó difícil. Recuerda que la organización familiar era buena, pero sobre 

todo de mucha unión. Esto se mantiene hasta hoy, donde ella plantea que ahora es ella 
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quien ayuda a cuidar a sus siete sobrinos. 

En Maipú, Ma. Isabel vive vida de barrio, su casa se ubica al lado de una casa que es 

una fábrica de baldosas en esa época la vida del barrio era bien entretenida. Cuenta 

que frente a su casa estaba la que llamaban la casa de los comunistas. En este lugar 

vivía una familia de exiliados que habían retornado y era punto de encuentro de 

militantes comunistas y se hacían ollas comunes. Esa etapa la recuerda como rodeada 

de gente, con muchos niños jugando juntos, un barrio muy apegado, todos amigos, los 

hijos también, pero nunca hubo organización barrial. Eran doce casas en una calle 

cortita Ma. Isabel vive ahí hasta los 14 años, cuando se va con su madre, pues la casa 

era de su abuelo y él decide venderla a una inmobiliaria que le ofrece mucho dinero 

para hacer un edificio. Me comenta que la gente que llegó a vivir al edificio, nunca 

tuvo la vinculación con los vecinos que quedaron. Señala que aunque pensó que sería 

difícil no lo fue, pues en el condominio donde se cambia a vivir en la misma comuna, 

hace los mejores amigos de la vida. Muchos de esos jóvenes también se han vinculado 

políticamente y se ha encontrado con ellos en actividades políticas y marchas. 

Los padres de Ma. Isabel se conocen en la misma comuna de Maipú, aunque la madre 

siempre los ha alejado a ella y a sus hermanos de la familia paterna, que siempre han 

vivido en la población 4 álamos de Maipú. Ma. Isabel lo explica pues esa parte de su 

familia, han vivido una vida muy precaria, de mucho alcoholismo y drogadicción.  

Las historias de ambos padres, son muy intensas. El padre es militante del movimiento 

de izquierda revolucionario MIR, en dictadura. Grupo político que reconocido por una 

opción armada para enfrentar la represión, es fuertemente perseguido y prácticamente 

exterminado hacia el año 1976. El padre de Ma. Isabel, es perseguido, pero logra 

escapar hacia Argentina. En ese momento él era estudiante de sociología en la 

universidad de Concepción, justamente donde se forma el MIR. La precariedad con que 

vive luego de escapar de Chile, no le permite retomar sus estudios, por lo que 

desarrolla el oficio de soldador, lo que continúa ejerciendo hasta hoy. Ma. Isabel dice 

que me imagino que debe haber sido muy dura su historia porque es muy reservado y 

muy desilusionado del proyecto político. 

La historia de la madre es diferente, pero no por eso menos intensa. La progenitora de 

su madre, a quien Ma. Isabel no conoce, es de nacionalidad española y vive en 

condiciones de pobreza en Chile. La madre de Ma. Isabel nace con una delicada 

condición pulmonar que se ve agravada por las condiciones climáticas de frío que 
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presenta la ciudad de Santiago. En estas circunstancias decide dar a su hija en 

adopción, la niña es recibida por una familia de campesinos muy pobres, que la cuida y 

la cría. 

La familia de Ma. Isabel vive junta en mucha armonía hasta que cuando ella cursa el 

octavo básico, sus padres se separan. La separación fue amable y ella señala que sus 

padres son tan amigos, que no lo recuerda como un hecho traumático, porque además 

no se rompe el núcleo familiar. Ella continúa viviendo con su madre, pero su padre se 

mantiene presente y cercano. Dice que tienen muy buena relación. 

La escuela básica la hace en el colegio artístico Trigal, estudia ahí pues su papá 

trabajaba haciendo arreglos en el colegio, por lo que a ella le ofrecen una beca. Además 

la vida familiar se des complica, pues se traslada con su padre todos los días era bacán 

que estuviera ahí, me pasaba cualquier cosa estaba mi papá. Cuando estaba en tercero 

básico, sus papás creen que debe ir a un colegio de mayor exigencia académica, pero 

ella se resiste al cambio. Yo no me quería cambiar porque me encantaba, porque tenía 

danza, teatro, piano… que complejo. Finalmente permanece hasta sexto básico en ese 

colegio. En ese momento se trasladan con su madre a vivir al centro de Santiago y por 

la lejanía debe cambiarse. 

En el centro Ma Isabel, ingresa en séptimo básico al colegio Pedro de Valdivia. En ese 

momento sus hermanos grandes permanecen viviendo con el padre y su hermana 

mayor se casa. Fueron muchos cambios para ella, lo que se agrava con que en colegio 

sufre bullyng era un colegio cuico con realidad muy distinta a la mía, mis compañeros 

se iban al Parque Arauco a patinar en hielo y yo no tenía ninguna posibilidad de eso, 

fui discriminada, me costó mucho tomar el ritmo, era un colegio enorme, además me 

hicieron bullyng, me molestaban por mis cachetes rojos, porque era gorda, porque no 

podía hacer lo mismo que ellos (…) mi mamá fue a reclamar al sub director y sugirió 

que me fuera . 

Ese mismo año la hermana mayor de Ma. Isabel ya casada parte a vivir a Australia, por 

lo que con la situación del colegio más la lejanía con su hermana, esta joven entra en 

una depresión. Luego de no más de cuarenta días, su madre decide sacarla del colegio. 

En ese momento su hermana aprovecha la oportunidad y decide invitarla a Australia.  

La primera vez va de visita con su madre por seis meses, ahí aprovecha de estar con sus 

sobrinos, además de que junto a su madre apoyan y acompañan a su hermana en el 

cambio de país fue importante para todas, puros momentos bonitos, con mi mamá 
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pudimos pasear y conozco la diversidad cultural.  

Vuelve a Santiago y su hermana la invita nuevamente a vivir con ella a Australia, no 

estaba asistiendo al colegio y debía decidir qué hacer, por lo que vuelve a viajar y se 

queda un año y medio. Me daba miedo viajar sola en avión 36 horas, se me dormían 

las piernas, pensaba que me iba a morir. Para ese viaje su madre la prepara y le 

organiza todos los documentos ordenados en una carpeta. Al hacer una escala, pierde 

todos los documentos, el pasaporte y el dinero. No sabe cómo y se da cuenta cuando 

debe pasar por extranjería. Como ella comienza a llorar, la policía de aduanas, le señala 

que no pueden permitirle salir sin documentos y que deben dejarla en una casa de 

acogida. Ella se desespera, pide un traductor. Con esta experiencia Ma. Isabel dice que 

siente una profunda inseguridad, pero que a su vez le obliga a buscar soluciones. 

Finalmente, sus documentos aparecen en un basurero, aunque el dinero no aparece y 

logra embarcarse rumbo a la ciudad donde vive su hermana. 

En Australia, no asiste al colegio por la calidad de su visa, lo que además agradece 

porque estaba en un momento depresivo de mucho rechazo con la escuela. Logra hacer 

cursos de inglés para inmigrantes, donde además hace buenos amigos y aprende 

perfectamente el inglés, lo que ha sido una excelente herramienta laboral. La vida con 

su hermana la recuerda con mucho cariño aunque dice ese nunca fue mi lugar, me costó 

acostumbrarme ver que los autos venían del otro lado jajaj. De este modo cuando al 

año y medio retorna a Chile, no parece costarle, sobre todo por la cercanía con la figura 

de su papá. 

Cuando vuelve a Chile, da exámenes libres para cumplir con el octavo año básico. 

Luego hace primero medio en un colegio de Maipú ese año bien! al lado de la casa mi 

papá, me quedaba allá, yo tengo una relación demasiado cercana a mi papá era rico 

estar con él. 

Luego de ese año de retorno a Chile y de volver a encontrar tranquilidad, su madre 

decide que debe cambiarse a un liceo emblemático. mi mamá siempre muy metida en 

que todos debíamos estudiar en la universidad para que no fuéramos como ellos, lo 

veía en el sentido de que no tuviéramos que pasar por las peripecias económicas que 

pasaron cuando éramos chicos, así se le ocurre que entre al Liceo 1 

Ma. Isabel no quiere hacer este cambio, pero su madre insiste no tenía ganas de otro 

colegio estaba bien, fui a dar la prueba, una soberbia! Diciéndole a mi mamá que le 

iba a dar en el gusto, total, pensaba que no iba a quedar, mi mamá se movió con todo 
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el mundo y quedé poh! Jajaja y me cambié. Hoy dice que mirando hacia atrás no se 

cambiaría, por el trato poco humano que el liceo ella siente que tiene, un modo de 

enseñar frío. 

El año que Ma. Isabel entra al Liceo uno es el 2011. Entré a un liceo de mujeres, ultra 

movilizado y político y yo era re polla, mis compañeras llevaban comunicaciones para 

ir a las marchas y yo nunca fui del activismo político, además me diagnosticaron 

epilepsia.  

En el Liceo 1, le cuesta hacer amigas, pero se vincula con sus primas que también 

estudiaban ahí. Al preguntarle por la figura de sus primas, me cuenta la historia de 

organización familiar, que tiene como figura principal a su cuñado. 

El esposo de su hermana mayor, es una figura de suma importancia para toda la 

familia. Cuando él se casa con su hermana, pasa a ocupar el rol de líder de la familia y 

logra unificar a la familia de Ma. Isabel, que ya es muy unida, con su propia familia. Él 

es una persona de muchos recursos económicos, por lo que además ha ayudado a la 

familia y ha asumido este rol de líder que al parecer le queda bien y para la familia en 

general ha sido muy bueno. 

Las primas que señala Ma. Isabel son las sobrinas de su cuñado, las hijas de la hermana 

de él. Ellas son sus amigas, porque además se crían prácticamente juntas y como ella 

señala tienen una relación muy bonita.  

Más aún, la prima de su cuñado, fue su principal inspiración para estudiar pedagogía. 

Ella es profesora de lenguaje y fue activista en dictadura. Hoy es parte de los grupos 

docentes que intentan reivindicar el trabajo del profesor, muy precarizado en Chile. 

Es en el liceo donde encuentra otro referente que la vincula con la pedagogía. Su 

profesor de historia. Me enamoré de la pedagogía con él. Adaptó todas sus clases para 

cuidar mi epilepsia, me segurizó para ser profe, yo tenía inseguridades por mi 

epilepsia. Cuando da la prueba de selección universitaria PSU, este profesor la invita a 

arriesgarse, la pedagogía no es sólo entregar contenidos a los cabros sino preocuparte 

de tus alumnos y desarrollar potencialidades. 

Pero además, Ma. Isabel, tiene otros referentes, sus tías son profesoras de educación 

física y su hermano profesor de historia, ellos me inspiraron, porque mi familia no es 

una familia profesional. 

En las movilizaciones de año 2011, Ma. Isabel participa poco, más bien observa y 

aprende, sobre todo comienza a valorar el concepto de participación. Los espacios de 
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participación estudiantil, eran muy participativos, los profesores fomentaban la 

participación, en que todos pudiéramos decidir que todas votáramos. Lo que a mí me 

llamaba la atención  era por ejemplo que  si se votaba a un paro  en el liceo , no era 

que se votara a un paro  entre 20 estudiantes,  de  tres mil estudiantes votaban dos mil 

novecientas y el paro se iba a favor  con mil ochocientas votos, o sea era bien 

participativo  y además porque  si bien los profesores, habían profes momios  también 

fomentaban. 

Para las movilizaciones del año 2013, ya Ma. Isabel se siente completamente 

comprometida. En éstas participa, se queda en la toma del liceo que en esa oportunidad 

tenía el carácter de exigir una educación no sexista la toma es la decisión de unos 

pocos, pero es un método de presión, por eso trae análisis político. Esta joven, aquí 

reflexiona con la educación que se entrega en el Liceo1 que es un colegio emblemático 

de mujeres y que para ella era una educación muy masculinizada, las estudiantes nos 

callábamos con los profesores, empezamos a tener cosas que no aceptábamos, un 

profesor de física nos decía ustedes son mujeres y yo hombre, se me van los ojos…. Los 

profesores eran malos, nos decían que íbamos a ser esposas, que nadie iba a estudiar 

derecho, ni medicina, había profesores jóvenes que tenían relaciones con estudiantes. 

Frente a la exigencia de cambios en la forma en que se aborda a la mujer en la 

educación, es que ella se siente completamente comprometida y comienza a sentir la 

necesidad de que su participación no sea sólo coyuntural, sino que más bien sea 

organizada. En ese momento no encuentra un espacio concreto, sobre todo porque llega 

el momento de dar la PSU. 

Doy la PSU y me va super bien, 785 puntos, fue una fiesta en mi casa, mi papá me dice 

hace la hueá que querai, mi mamá por favor entra a estudiar derecho, eso te va a 

servir. 

En ese proceso de la vida de Ma. Isabel, el juego de autonomía con su madre entra en 

crisis y en un acto de rebeldía con ella, decide no estudiar. Le dije a mi mamá que 

quería ser instructora de yoga jajajaj estaba muy desorientada, es que el enfoque del 

colegio era PSU, PSU, PSU y yo me rebelaba a eso jajajaj. 

Ese año, definitivamente no estudia, se dedica a practicar flauta traversa, instrumento 

que toca desde pequeña. Después de una conversación con uno de sus hermanos, 

decide que va a estudiar. Estuve conversando con uno de mis hermanos que es profe de 

historia y me dijo que dejara la inmadurez que aprendiera a convivir con mi mamá. 



 

255 
 

El año 2015, entra a estudiar al Pedagógico. Entré super emocionada tenía las historias 

que contaba mi papá, mi hermano y siempre he sido rata de biblioteca. En junio de ese 

año, comienzan las movilizaciones con demandas internas. Los estudiantes no tenían 

salas, no había espacio para todos en las salas de clases, pues la universidad decide no 

organizar cátedras paralelas, por lo que los estudiantes no caben en las salas de clases. 

En conjunto con esta situación, se levanta la organización que se opone a la nueva 

carrera docente. Se arma un núcleo y quedo a cargo de puro metida jajaj, yo 

encontraba incomprensible que no haya espacio para organizarse. Ma. Isabel señala 

que esa fue una toma muy participativa estaban los compas de educación física, 

vinieron a ayudarnos, nos coordinábamos todas las carreras del campus por 

demandas internas y en contra de la carrera docente. En ese momento, se re articula lo 

que antes fue el cordón Macul, donde confluyen el Pedagógico, la Universidad de 

Chile y la Universidad tecnológica metropolitana. Ahí se eligen a los representantes de 

la negociación y quedo a cargo de la redacción, se desarman los centros de 

estudiantes y se funciona con representantes de las asambleas. 

En ese tiempo Ma. Isabel se acerca a la Acción colectiva revolucionaria ACR, que es 

un colectivo trotskista y al colectivo Pan y Rosas colectivo feminista de mujeres y 

diversidad sexual, que no tiene un carácter separatista. Conozco a unos niños en 

castellano que eran del colectivo revolucionario y una niña de Pan y Rosas. Estaba en 

un periodo en que acababa de terminar con un pololo de muchos años. Me doy cuenta 

de lo que es el feminismo socialista y les digo que me interesa. 

Así en agosto hace su ingreso definitivo en el Partido de Trabajadores Revolucionarios 

PTR. Partido Trotskista. Yo le cuento a mi papá que hay unos hueones que son re locos 

y son trotskos y mi papá me habla de un amigo suyo que es trotsko, quería saber qué 

tenía de distinto. Son las jóvenes con que ella comparte en el colectivo Pan y Rosas 

que además militan en el partido, quienes la invitan a participar, así comienza su 

militancia. Mi papá lo encontraba fabuloso, porque le interesaba que me desarrollara 

políticamente, mi hermano cercano al PC era muy crítico, mi mamá atacada, porque 

pensaba que los pacos me iban a llevar y que iba a estar metida en marchas. Ma. 

Isabel señala que a pesar de que su familia plantea su opinión, nunca le pusieron un 

límite para que se desarrollara en lo que más quisiera. 

Ma. Isabel comenta que ya participando del colectivo Pan y Rosas, tiene la tarea de ir a 

dar una charla al Liceo1 donde estudió, ahí se encuentra con aquel profesor que se 
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preocupó de ella, dice que fue un bonito reencuentro.  

Una vez terminada las movilizaciones del 2015, Ma. Isabel es sumariada en la 

universidad por actos políticos y expulsada por una facultad de decanato, de manera 

inapelable junto con otros 70 estudiantes participantes del movimiento. En ese 

momento la organización estudiantil es fuerte y logran revertir la expulsión y los 

estudiantes logran ser reincorporados. A Ma. Isabel, le ayudan sus buenas 

calificaciones en la universidad. Retorna a su carrera, pero se siente amenazada. Ella 

señala que esta situación no le afecta en su convicción por participar  

En relación a su militancia Ma. Isabel señala que yo milito porque efectivamente hay 

una posibilidad de transformar este mundo miserable en que vivimos. Si no es una 

ruptura con el sistema capitalista, que la gente quiera cambiar el destino de sus vidas. 

El PTR tiene una política internacional, yo creo en esa posibilidad de mundo mejor y 

creo que contribuyo La militancia de Ma. Isabel es un poco más internacionalista, pues 

comparten mucho con el partido que tiene representación en Argentina, donde señala 

que la organización es mucho más fuerte. En este sentido el planteamiento es romper 

con todo el orden establecido, romper con los pilares del capitalismo patriarcal, además 

de terminar con la educación de mercado herencia de la dictadura. 

Para ella el aporte de la militancia es intervenir o contribuir a los procesos y 

movimientos sociales y plantear programas y salidas políticas como organización 

política lo que hacemos es informar y poder discutir. Para ella su acción política 

contribuye a la democracia en Chile, pues genera un respeto por todas las formas de 

organización porque se contribuye a la politización de la juventud. En este sentido Ma. 

Isabel plantea que en Chile es fácil para los jóvenes participar políticamente, ya que no 

hay encarcelamiento sólo por participar, por eso es una decisión personal. De todas 

maneras reconoce que hay represión a los movimientos estudiantiles, lo que ella ha 

vivido en carne propia Me han llevado detenida los pacos  en movilizaciones, en la 

calle acá en el Peda nunca. Una vez en la calle un paco me luxó un brazo 

agarrándome (…) no, o sea impunidad desde ya. En esta ocasión su novio que también 

es militante del partido, la apoya y van a la defensoría popular para buscar un abogado 

que la defienda, pero a la larga no pasó nada. 

Ma. Isabel duda al momento de reflexionar sobre si Chile es un país democrático. Chile 

no sabría decir si es democrático hay ciertas libertades democráticas, votar, elegir 

presidente, pero hay muchos límites de la democracia, hay cosas profundamente 
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antidemocráticas como que entren los pacos a las universidades, como la represión en 

la Araucanía, la discriminación por sexo. Para esta joven democracia es participación 

y decisión de parte de todos los sectores no de unos poco como ahora, en razón de 

muchos. En ese sentido, señala que en el partido han llamado a no votar en las últimas 

elecciones en Chile, pues los dos candidatos representaban a la política neo liberal. Sin 

embargo, señala que más allá de las elecciones en Chile sí apoyan el voto político, por 

lo que como partido han llamado a sus vínculos en Brasil a apoyar al candidato del PT 

brasilero, en oposición a Bolsonaro; cómo enfrentar a Bolsonaro, el voto no frena, pero 

sí con movimientos sociales, los estudiantes, las mujeres afro, la diversidad sexual, se 

propone enfrentarlo por la vía de la movilización. 

Al preguntarle por la escuela, señala tajantemente que ésta no es democrática. En este 

sentido, plantea que los estudiantes no tienen poder de decisión alguna en los colegios. 

Sí cree que la escuela pueda ser democrática y hace alusión al caso de una escuela en la 

comuna de Lo Espejo. Hay casos excepcionales. En Lo Espejo hay un colegio 

autogestionado y funciona con total normalidad. En este caso esta joven resalta la 

participación, el poder de decisión de los estudiantes, en este sentido posiciona la 

participación como la principal característica de una escuela democrática. Es posible 

que la escuela sea democrática, hay muchos límites, pero sí. Una escuela democrática 

es una escuela que tenga un gobierno que tome decisiones, co gobernado por 

estudiantes, profesores, funcionarios. Para ella que la escuela sea democrática es una 

tarea fundamental de la educación, en el sentido de que en el colegio es el inicio de 

muchas cosas, los niños que se integran al país, si formas democráticamente hay otra 

forma de comprender la sociedad, contribuye a una sociedad mejor.  

Ma. Isabel se proyecta a sí misma como una profesora democrática, principalmente por 

su historia de compromiso político me permite ver la vida con otros ojos, he podido 

compartir con mujeres trabajadoras, te cambian tus paradigmas, la militancia te hace 

romper los prejuicios, por eso la relación con mis estudiantes va a ser diferente para 

ser un aporte en su vida más que sólo un profe, en el aula estamos tratando de cambiar 

la sociedad. Se orienta a hacer clases, a ser profesora. Se niega a ser una intelectual del 

partido, le interesaría poder ser parte del colegio de profesores de Chile, para potenciar 

los cambios que visualiza en la educación. 

Hoy Ma. Isabel milita en el partido y forma parte del colectivo, además escribe en un 

diario digital llamado Izquierda Diario, una vez al mes por lo menos. Su proyección, 
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está en continuar siempre vinculada a la vida política, continuar en el partido y el 

colectivo, señala que éste es el proyecto de su vida, que no es un hobby, Yo milito 

porque efectivamente hay una posibilidad de transformar este mundo miserable en que 

vivimos. Si no es una ruptura con el sistema capitalista, que la gente quiera cambiar el 

destino de sus vidas. El PTR tiene una política internacional, yo creo en esa 

posibilidad de mundo mejor y creo que contribuyo. 

Esta joven se plantea que ella ha asumido un rol que significa no estar del lado de los 

que tienen privilegios, que su militancia implica estar del lado de los oprimidos, de 

enfrentar a la policía. Además plantea que tiene confianza en la humanidad y que las 

organizaciones puedan tener lecciones de los fracasos anteriores y los jóvenes hoy día 

podemos hacer una sociedad mejor, cómo! Es difícil responder esa pregunta, con 

hechos revolucionarios, compartiendo con la gente (…) la manera es la movilización. 
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Glosario de víctimas de la dictadura asignadas a los jóvenes entrevistados 

 

Marta Ugarte 

Profesora, miembro del comité central del partido comunista de Chile y encargada nacional de 

educación del mismo partido. Es detenida el 9 de agosto de 1976 por la dirección nacional de 

inteligencia DINA y según testigos, trasladada a Villa Grimaldi, centro de tortura y 

exterminio, lugar donde las mujeres detenidas sufrieron una fuerte violencia sexual. Su 

muerte se atribuye a las torturas a las que fue sometida y su cuerpo fue lanzado al mar, 

práctica usada frecuentemente por los agentes de la dictadura. Su cuerpo, fue encontrado en la 

playa Los Molles, lo que permitió a los organismos de derechos humanos tener pruebas de las 

torturas a las que eran sometidos los detenidos, situación negada hasta ese momento. La 

prensa de la época atribuyó su muerte a un crimen pasional, lo que logró ser desmentido por 

su familia apoyados por organizaciones de ddhh. (MEMORIA VIVA, 2018). 

Diana Aron 

Periodista, militante del movimiento de izquierda revolucionaria MIR, es secuestrada el 18 de 

noviembre de 1974 por la dirección de inteligencia nacional DINA, a la edad de 24 años. 

Según testigos, es baleada en el operativo de su detención y llevada a la Villa Grimaldi, centro 

de tortura y exterminio. A partir de ahí se pierde su rastro. Algunos testigos señalan que fue 

duramente torturada por su ascendencia judía y que luego de una sesión de tortura fue 

trasladada al hospital militar, desde donde se le pierde el rastro definitivamente. Hoy es una 

más de la lista de detenidos desaparecidos. (MEMORIA VIVA 2018). 

Cecilia Magni 

Socióloga, militante del partido comunista y perteneciente al Frente Patriótico Manuel 

Rodríguez. Es detenida junto a su compañero en el sector de Los Queñes pequeña localidad al 

sur de Chile, a la edad de 28 años, luego de realizar una propaganda armada. El 28 de octubre 

de 1988, su cuerpo fue encontrado flotando en el Rio Tinguiririca, con balazos, lesiones 

producto de tortura y violencia sexual. (MEMORIA VIVA, 2018). 
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Jecar Nehgme 

Estudiante de pedagogía en historia. En el Pedagógico encabezó a comienzos de los ’80, la 

Unión Nacional de Estudiantes Democráticos (UNED), rama del frente estudiantil del 

movimiento de izquierda revolucionaria MIR, fue dirigente del movimiento democrático 

popular MDP y en 1987 optó por conducir al MIR a un proyecto menos militar, más social y 

político. Fue ejecutado la noche del 4 se septiembre de 1989 a la edad de 28 años cuando 

transitaba por calle Bulnes con dirección a la Alameda, en pleno centro de la capital. La 

muerte se la adjudicó el Comando 11 de septiembre, perteneciente a la central nacional de 

inteligencia CNI, policía secreta de la dictadura. Si hay algo que sorprendió del asesinato de 

Jécar Neghme fue que se cometió hacia el final de la dictadura, es por eso que su asesinato es 

conocido como la última ejecución política de la represión de la dictadura de Pinochet. El 

padre de Jecar Nehgme, también fue asesinado por la dictadura en octubre de 1973 a la edad 

de 32 años (MEMORIA VIVA, 2018). 

 

Eduardo Vergara 

Estudiante de pedagogía en historia, perteneciente al movimiento de izquierda revolucionaria 

MIR. Es asesinado a la edad de 20 años el día 29 de marzo de 1985, junto a su hermano 

Rafael Vergara de 19 años. Testigos señalan que se realizaba un operativo policial donde los 

jóvenes fueron descubiertos en una acción política. La versión policial, fue que los hermanos 

realizaban un asalto a una panadería. La comisión de verdad y reconciliación no encontró 

pruebas de esta versión e informó que la muerte del joven se produjo por un disparo de bala 

en la nuca a corta distancia. (MEMORIA VIVA, 2018). 

 

Esther Cabrera 

Militante del partico comunista, perteneciente al Frente Patriótico Manuel Rodríguez y 

participante activa del movimiento secundario en contra de la dictadura. Es detenida por la 

central nacional de inteligencia CNI, el 15 de junio de 1987 a la edad de 19 años, es 

trasladada al cuartel Borgoño, centro de tortura y exterminio. El 16 de junio junto a otros 
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jóvenes es trasladada a una casa ubicada en la calle Pedro Donoso de la comuna de San 

Miguel. Según testigos los detenidos bajan descalzos y maniatados por la espalda y con la 

vista vendada. La CNI monta un falso enfrentamiento donde son acribillados siete jóvenes. 

Esa noche son asesinados un total de 12 jóvenes a manos de la CNI, lo que se conoce como la 

operación Albania (MEMORIA VIVA, 2018). 

Reinalda del Carmen 

Tecnóloga médica, militante del partido comunista y dirigente de la asociación de 

profesionales de la salud. Es secuestrada el 15 de diciembre de 1976 a la edad de 29 años, 

cuando tenía cinco meses de embarazo y subida a un automóvil que se determinó su patente 

era falsa. Ese mismo día fueron detenidas otras trece personas, todos militantes de partidos de 

izquierda, por lo que se conoció como el comando conjunto, uno de los grupos operativos de 

la dictadura conocido por la crueldad al momento de tratar a los detenidos. Desde el momento 

de su detención, su marido y su madre le pierden la pista. Hasta el día de hoy no se tiene 

claridad qué pasó con ella ni con el hijo que estaba por nacer, siendo ambos detenidos 

desaparecidos. (MEMORIAVIVA, 2018) 

 

Ma. Isabel Beltrán 

Estudiante de ciencias y artes musicales de la Universidad de Chile. Desde los 18 años 

participa del frente de estudiantes revolucionarios, quienes tienen un fuerte trabajo en el 

sector poblacional y apoyan a los pobladores en las tomas de terreno por la exigencia de una 

vivienda digna. Al momento del golpe de estado, su compañero es asesinado inmediatamente. 

El 18 de diciembre es detenida, a la edad de 21 años. Su madre logra dar con su lugar de 

detención pudiendo hablar en una ocasión con ella, según su relato, las marcas de tortura eran 

evidentes. Luego de ser cambiada de centro de detención su familia le pierde el rastro. A la 

fecha Ma. Isabel continúa siendo una detenida desaparecida (MEMORIAVIVA, 2018) 

Lumi Videla 

Estudiante de sociología de la Universidad de Chile. Lumi es secuestrada por la dirección 

nacional de inteligencia DINA, el día 21 de septiembre de 1974, junto a su compañero, ambos 

militantes del movimiento de izquierda revolucionaria MIR, a la edad de 26 años. Al 

momento del secuestro inmediatamente su familia le pierde el rastro, sin embargo, testigos 
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señalan haberla visto en el cuartel José Domingo Cañas, sitio de tortura y exterminio 

especialmente habilitado para detener a militantes del MIR. Según investigaciones realizadas 

por organismos de derechos humanos, Lumi muere el día 3 de noviembre del mismo año, 

producto de las torturas. El día 4 de noviembre su cuerpo desnudo es lanzado por 

desconocidos dentro de la embajada de Italia. La prensa de la época señala que fue asesinada 

en una orgía dentro de la embajada, por asilados políticos que en ese momento se encontraban 

al resguardo de esta embajada para salvar sus vidas. El cuerpo de su compañero nunca fue 

encontrado. El hijo de ambos, Dago, fue un importante dirigente político de la juventud 

secundaria de los años 80 (MEMORIAVIVA, 2018). 
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ANEXO METODOLÓGICO 

Primer acercamiento 

Nombre Entrevistado/a 

Género. 

Edad. 

Carrera que estudia. 

Año de ingreso a la carrera. 

Año que cursa actualmente. 

Estudios superiores previos? 

Comuna de residencia 

Lugar de nacimiento 

Financiamiento de los estudios. 

Con quién vives  será preguntarlo solamente si no ha sido suficientemente claro en el 

desarrollo de la entrevista, puede abordarse desde trabajas para mantenerte o dependes 

económicamente de alguien.  Si tiene apoyo económico de sus padres debe indagarse cómo se 

da esa situación, de qué modo le ha afectado en sus decisiones personales y en su autonomía. 

Primeramente aclararle al entrevistado por qué fue elegido como fuente pertinente y válida, 

además de la importancia de su participación en la investigación. 

1. Al iniciar el diálogo se le explica que la elección y la investigación  tienen que ver con 

la experiencia en el compromiso político y su relación con la democracia. Se 

representa al joven como con compromiso político. A modo de introducción de la 
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entrevista: “me contacté contigo por qué tú tienes compromiso político. Participación 

en y fuera del currículum como fuente de aprendizajes” Yo creo que este es un 

problema que le preocupa a los estudiantes de pedagogía movilizados por el derecho a 

la educación”.   

 

2. Primera pregunta inductora: “Estás de acuerdo con mi apuesta”, “cómo lo visualizas”.  

Declaración y pregunta  para introducir: “La intención es aportar a quienes creemos 

importante aportar en la lucha por los derechos ciudadanos y fortalecer la democracia 

en Chile”. “No sé si lo compartes y si esa una preocupación de ustedes en el centro de 

estudiantes o en el colectivo político”. “Estuve revisando las propuestas con que la 

actual dirigencia de la organización ganó la conducción este año” “Ahí aparecen estos 

temas…” (aclarar sobre qué se necesita y autoriza a hablar el o la entrevistada). 

Lo que aquí se mencione será retomado en determinados momentos de la entrevista para 

encauzarla. La idea es que reflexionen sobre sí mismos. 
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Categorías y ejes de análisis. Las preguntas dialógicas 

Categorías de Análisis Los significados 

de la democracia a partir de sus 

recorridos biográficos 

Ejes de Análisis Decisiones personales 

¿Cuándo decidiste estudiar lo que estudias? ¿Fue una decisión tuya o estuvo 

influenciada por otras personas o situaciones?  ¿Tus padres o tu familia influyeron en tu 

decisión? ¿Tus padres estudiaron en la universidad? ¿Tienes hermanos o algún pariente 

estudiando pedagogía?  ¿El financiamiento de la carrera influyó en tu decisión de 

estudiar? 

Hablemos un poco de tu familia, cuéntame con quién vives. ¿Donde vivías cuando 

niño-a? 

¿Algunas de estas experiencias te llevaron a estudiar pedagogía? 

 

Categorías de Análisis Los significados 

de la democracia a partir de sus 

recorridos biográficos 

Ejes de Análisis En relación a 

significados y experiencia política 

Como te decía, esta investigación versa sobre la participación política juvenil en la 

democracia chilena. En los últimos años una de las formas en que esta participación se 

ha concretado es en el movimiento de los estudiantes secundarios. ¿Te tocó ser parte 

del movimiento estudiantil durante tu paso por la enseñanza media? ¿Militaste en algún 

colectivo o fuiste parte de algunas de las organizaciones que luchaban por mejoras en 

los liceos y cambios en la educación y en la sociedad chilena? ¿Antes o durante tu paso 

por la enseñanza media te involucraste como militante o activista de causas que 

expresaban un compromiso político de tu parte? ¿Qué opinaron tus padres en relación a 

tu participación? Cómo afectó a tu relación con ellos?¿Esa forma de financiamiento en 

alguna medida afecta tu relación con tus padres? ¿Ellos te apoyan económicamente? 

¿Cuál es tu grupo de referencia? Qué opinión tiene tu familia?¿Por qué crees tú que 

asumiste compromiso político? 
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Categorías de Análisis Los significados 

de la democracia a partir de sus 

recorridos biográficos 

Ejes de Análisis Posibilidades de 

cambio social a partir de la democracia 

en la escuela 

En esos momentos extraordinarios de la movilización o en tu experiencia cotidiana de 

la rutina de la escuela ¿donde estudiaste, se practicaba la democracia? ¿Tuviste 

experiencias democráticas en esos espacios? 

En caso de respuesta afirmativa a cualquiera de estas preguntas, profundizar: dónde, 

cuándo, cómo, por qué, qué significó para ti en ese momento, y después, y ahora; ¿esa 

experiencia se vincula con tu decisión de estudiar pedagogía? o con la manera en que 

enfrentas tus estudios o que entiendes la educación? o con cómo ejercerás como 

profesor/a en el futuro?  o con tu participación hoy en alguna organización con 

compromiso político o en el movimiento estudiantil. 

¿Su escuela era democrática? ¿Debe la escuela ser democrática? ¿Puede ser la escuela 

democrática? ¿Es para ti esto una preocupación? Profundizar: por qué, cómo era, cómo 

te hubiera gustado que fuera, cómo debería ser, qué relato de experiencias escolares 

puede hacer. Para las dos intermedias, además: ¿cuáles son las barreras, las necesidades 

y las oportunidades existentes para su concreción? Qué hacer?¿Se alinea tu actividad 

política pasada o actual con esa aspiración, o con tu preparación como estudiantes o 

con el trabajo que te gustaría realizar como profesor en el futuro? ¿Crees que eso será 

posible? ¿De qué depende? 

¿Qué condiciones debería ofrecer la escuela y qué características deberían tener los 

profesores para que la democracia fuera una realidad en la educación? ¿Cómo puede 

contribuir la formación inicial docente a un desempeño docente más democrático en el 

aula? ¿Eso sucede hoy en día? Por ejemplo, la preocupación por la democracia en la 

educación ¿formaparte de la formación que te están dando en esta universidad o en 

otras? De qué manera?¿Eso ha influido en la manera como entiendes la educación y sus 

relaciones con la democracia? eso en tu posicionamiento ante las relaciones entre 

educación y democracia? Y ¿cómo ha influido entre tus compañeros y compañeras? Y 

en la generación de profesores que se están formando? 
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¿Crees que la democracia en la escuela puede contribuir a la construcción de una 

sociedad más democrática? ¿De qué manera? ¿Te ves participando en ese proceso? 

¿Cómo? ¿Conoces experiencias de referencia sobre prácticas democráticas de aula? 

 

Categorías de Análisis Juventud y 

Democracia 

Ejes de Análisis Ser Joven en Chile 

¿Fuera del movimiento estudiantil, crees que los jóvenes hoy tienen actividad y un 

compromiso político? ¿Cuáles? 

¿Existen hoy en Chile espacios para la participación política de los y las jóvenes? 

Profundizar. 

¿En tu experiencia que dificultades tienen hoy los jóvenes para organizarse y 

participar? ¿Para ti siempre resultó fácil? Y ¿para quienes se ha organizado contigo? 

¿Hoy día la sociedad chilena es más democrática o autoritaria? ¿En ese sentido como 

es ser joven en Chile? 

 

Categorías de Análisis Juventud y 

Democracia 

Ejes de Análisis Juventud y 

compromiso político 

Yo formo parte de una generación que en dictadura, cuando éramos jóvenes, quienes 

teníamos un compromiso político luchábamos por la democracia. Hoy pareciera que 

esa lucha está aún viva en un sector de la juventud. ¿Tú qué opinas? ¿Qué valoración 

hacen hoy los jóvenes de la democracia? ¿Qué piensas tú sobre la democracia? 

Profundizar respuestas. Alternativas: ¿los jóvenes consideran hoy que es valioso vivir 

en democracia? ¿Consideran que viven en una democracia? ¿Vivimos en una 

democracia? Tú qué opinas?¿Es conveniente y posible una sociedad democrática? 

¿Qué es lo que valoras de la democracia? 

¿Entre tus actuales actividades, algunas de ellas están orientadas a practicar o 

promover la democracia? ¿Cuáles? ¿Cómo se relacionan con la democracia? ¿De 
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dónde provienen tus preocupaciones por la democracia? ¿En la familia con la que 

creciste existían ese tipo de preocupaciones? ¿Entre los amigos del barrio o los 

compañeros de escuela, en la iglesia, en un colectivo o partido político o algún otro 

grupo u organización en la que hayas participado donde esas preocupaciones estuvieran 

presentes? 

¿Es a partir de esas experiencias que desarrollas tu compromiso político? o ¿resulta ser 

algo previo? ¿De dónde proviene. ¿En qué momento se gatilla para ti. ¿De dónde 

emerge. Por qué crees tú? 

Y en el caso de tus compañeros o compañeras, qué determina ¿que tengan compromiso 

político? ¿Tus padres, u otro integrante de tu familia tenían esas preocupaciones y las 

compartían contigo? ¿Quiénes? 

 

 

 


