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Programa Educacional: Caminos de Libertad1 
Resumen:  
El Programa Caminos de Libertad de la Corporación Municipal para la Educación, Salud y 
Atención al Menor de la comuna de Punta Arenas (Región de Magallanes), originado en 
1997, busca revertir la deserción escolar comunal y el alto riesgo psicosocial asociado. El 
proyecto se presenta como un espacio de transición socioeducativo en el que los y las 
jóvenes tienen la oportunidad de completar la Educación General Básica, bajo la modalidad 
de libre decisión, a través de la asistencia a clases en un formato participativo y flexible. El 
Programa favorece la inserción de jóvenes en situación de vulnerabilidad social, otorgando 
la posibilidad de participar en una alternativa educacional innovadora, desarrollando al 
alumno de forma integral, enfatizando aspectos valóricos para desenvolverse en la sociedad, 
a través de una intervención multidisciplinaria y con un alto componente afectivo, en un 
contexto que enfatiza a la persona y el ciudadano, en la convicción de que la educación es el 
eje central del desarrollo humano sostenible. 
 
Palabras claves: Educación, escolarización, deserción escolar, vulnerabilidad social, 
inserción escolar, inclusión social.   
 

Año de documentación:  2006 

Nombre de la Iniciativa: Programa Educacional: Caminos de Libertad.  

Comuna: Punta Arenas. 

Región:  Magallanes. 

Tipo de organización: 
Corporación Municipal de Educación. Corporación Municipal de 
Educación, Salud y Atención al Menor de Punta Arenas. 

Actores involucrados: 
Equipo multidisciplinario, estudiantes, funcionarios de instituciones de la 
red asistencial. 

Tema: Educación y capacitación.  

Área : Urbana. 

Ámbitos de aprendizaje: 
Educación, escolarización, deserción escolar, vulnerabilidad social, 
inserción escolar, inclusión social.   

Responsable: Luis Vargas Báez, Coordinador del Programa. 

Fono _ fax:  (56-61) 244857  _  Fax: 056/61/248996 /  -  056/61/240475 

Dirección: Patagona 1070, comuna de Punta Arenas. 

Correo electrónico y sitio 
Web:: 

caminosdelibertad@aim.cl; www.chileaustral.com/caminosdelibertad/.  

Observaciones: 
 

Distinciones: Premio Innovación y Ciudadanía 2006, Categoría General.  

Innovación en vínculos 
Estado-Sociedad Civil: 
 

Educación participativa, inserción social, derechos humanos y 
ciudadanos, política pública inclusiva. 

                                                 
1 Para esta sistematización se ha recurrido a las siguientes fuentes de información: Ficha de inscripción de 
experiencia (2006) en sitio Web del Premio Innovación y Ciudadanía (www.premioinnovacion.cl); Informe de 
documentador Óscar Garrido Álvarez; sitio Web UNESCO: www.unesco.cl/; Encuesta Casen 2006; Censo de 
Población y Vivienda de 2002. 



 2 

La Educación es un derecho universal de toda persona que debe ser garantizado. La 
Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, realizada en 1990 -Año 
Internacional de la Alfabetización- en Jomtien (Tailandia, marzo), nos habla de “la 
necesidad de satisfacer los requerimientos básicos de aprendizaje de manera que todos 
puedan vivir y trabajar con dignidad, participar del desarrollo social, mejorar su calidad 
de vida, tomar decisiones fundamentales y seguir aprendiendo”. Su Declaración 
significó la expresión de la voluntad y del compromiso de los países del orbe para 
“establecer, desde el campo de la educación de los niños, de los adultos y de las 
familias, nuevas bases de superación de las desigualdades y generar nuevas 
posibilidades para erradicar la pobreza”. En este sentido, se destaca el acceso a la 
educación básica de calidad y los resultados efectivos del aprendizaje.  
 Diez años después de la Conferencia de Jomtien, en el Foro Mundial de 
Educación (Dakar, Senegal, abril 2000), los países reafirman su compromiso con una 
educación de calidad para todos, a fin de lograr que todos los niños y todas las niñas del 
mundo tengan acceso y logren completar el ciclo educativo básico. Para ello, se 
establece un Marco de Acción que contiene seis metas a ser alcanzadas para el 2015. 
 Para hacerlas efectivas, el Marco de Acción establece que es primordial contar 
con la participación de amplios sectores de la sociedad civil, que asuman, junto con el 
Gobierno, una responsabilidad compartida por la educación. En nuestro continente, el 
Marco de Dakar se complementa con el Marco para las Américas, adoptado en la 
Conferencia regional sobre Educación para Todos (Santo Domingo, República 
Dominicana, febrero 2000) que contempla los logros y temas pendientes, desafíos y 
compromisos asumidos por nuestra región; que fundamentalmente dicen relación con 
eliminar las inequidades que subsisten en la educación y contribuir a que todos cuenten 
con una educación básica que los habilite para ser partícipes del desarrollo. 
 La heterogeneidad de situaciones educativas al interior de cada país demanda su 
pesquisa, análisis y trabajo posterior (cumplimiento de metas y compromisos) de 
acuerdo a sus propias potencialidades. Sin embargo, esa diversidad tiene un común 
denominador de pobreza, desigualdad y exclusión que afecta a gran número de familias, 
carentes de oportunidades educativas pertinentes a su desarrollo y al de sus 
comunidades. El Programa Caminos de Libertad de la Corporación Municipal para la 
Educación, Salud y Atención al Menor de la comuna de Punta Arenas (Región de 
Magallanes) concuerda plenamente con el diagnóstico y pone en práctica los desafíos 
expuestos.  
 El Programa se origina en 1997 buscando revertir la deserción escolar comunal y 
el alto riesgo psicosocial asociado. La institución se presenta como un espacio de 
transición socioeducativo en el que los y las jóvenes tienen la oportunidad de completar 
la Educación General Básica, bajo la modalidad de libre decisión, a través de la 
asistencia a clases en un formato participativo y flexible.  
 La mayoría de los destinatarios del Programa son niños y jóvenes desertores del 
sistema educacional  con  conductas disruptivas en el medio o con una desadaptación 
severa del marco normativo escolar. Otros aspectos relevantes son la notoria carencia 
afectiva y emocional con una tendencia a la baja autoestima, provenientes de familias 
desestructuradas y con privaciones culturales. Dentro de su historia escolar se reiteran 
constantes repitencias, expulsiones, cambios de establecimiento escolares, lo que en su 
conjunto trae aparejado que el joven se ausente del sistema formal de educación. En su 
mayoría los jóvenes provienen de sectores poblacionales marginales y de alta 
vulnerabilidad. 
 El proyecto educativo está a cargo de un equipo multidisciplinario de 
profesionales con experiencia en el trabajo con jóvenes en situación de vulnerabilidad, 
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incluyendo a docentes, un sicólogo, asistentes sociales y una psicopedagoga. Al ingresar 
cada alumno es evaluado pedagógica, social, psicoafectivamente, luego, la pauta es 
estudiada por el equipo psicosocial quien formula los diagnósticos pertinentes, a la luz 
de los cuales se trazan los planes de intervención individual, priorizando una de las tres 
áreas mencionadas. 
  Caminos de Libertad se plantea como una institución educativa y, sobre todo, 
acogedora e inclusiva. Este entiende que la educación debe adaptarse a las 
características y necesidades de los alumnos y las alumnas, y no presentarse como un 
esquema rígido en el que estos no se sientan identificados.  
 Sus enfoques conceptuales se concretizan en un currículum educativo flexible 
compuesto de cuatro áreas, conformadas por ocho talleres, a saber: Área cognitiva 
funcional; socio-emocional; artística y expresión corporal, incorporándose a esta 
metodología de intervención el apoyo psicopedagógico individual. Las clases, que 
respetan los ritmos individuales de aprendizaje, se complementan, apoyados por otras 
entidades públicas (deportivas, culturales y otras) con actividades extracurriculares y 
recreativas.  
 La inclusividad y el espíritu de acogida, características fundantes de la 
experiencia, se traducen en una metodología y trabajo profesional en permanente 
adaptación a las características de los y las jóvenes. Se trata de entender y abordar las 
todas las situaciones anexas que los acompañan en sus procesos educativos. Para ello se 
realizan diversos procesos de intervención que apuntan a abordar problemáticas que en 
un sistema de educación formal no se consideran de manera directa: consumo de drogas, 
conflictos con la justicia, embarazo adolescente, familias disfuncionales, problemáticas 
psicoafectivas y sociales en general.  
 Frente a cada una de las situaciones citadas el programa ha definido estrategias 
de intervención y un trabajo de derivación en red. Cada alumno posee una ficha 
individual donde se detallan sus problemáticas, insumo básico para la planificación 
sicosocioeducativa, y particularmente, para determinar la estrategia pedagógica.  
 Desde esta perspectiva el Programa privilegia una estrategia de intervención 
basada en el desarrollo de una pedagogía social y popular sustentada en enfoques 
sociocríticos donde el sujeto es el actor de su propio desarrollo. El esfuerzo del 
Programa está dado en el fortalecer aspectos emocionales y psicosociales con la 
finalidad de generar en los jóvenes una mayor autovaloración de sí mismos y 
resignificarse para construir sus propios proyectos de vida e integrarse  adecuadamente 
a la sociedad.  
 Es así como para el desarrollo de las habilidades sociales, Caminos de Libertad 
ha definido una intervención de carácter participativa, que incentiva en los jóvenes el 
autocontrol y la autonomía. Este aspecto se potencia a través de dos tipos de 
actividades: a) las del  ámbito pedagógico en las que alumnos y alumnas -del programa- 
definen las normas de convivencia que se deberán respetar durante el año, firmando 
además compromisos conductuales mensuales donde definen las conductas que 
buscarán mejorar, fomentando así el cumplimiento de metas personales a corto plazo y 
b) las de participación orientadas al uso del tiempo de ocio de los y las jóvenes, 
promoviéndose el desarrollo de habilidades sociales, políticas y personales de cada uno 
de los alumnos y las alumnas.  
 En general, estos procesos dependen de fondos concursables, optando a recursos 
destinados a actividades extracurriculares, es así como los jóvenes han podido realizar 
diversas actividades a través de los años, entre las recientes destacan: un circo manejado 
por alumnos y alumnas itinerando en diversos sectores vulnerables de la ciudad; 
excursiones y deporte aventura. Otro aspecto destacable, es la organización de su Centro 
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de Alumnos y Alumnas, elegido democráticamente, promotor de la participación y toma 
de decisiones de diferentes actividades 
 Como mecanismos articuladores de necesidades, intereses, objetivos y 
experiencias de los sujetos participantes del Programa, el modelo de gestión establece 
diferentes instancias, cada una de estas, dependiendo del nivel de complejidad de los 
casos, vinculadas con instituciones de la red asistencial a fin de recibir apoyo 
especializado (Servicio Nacional de Menores, Consejo Nacional para el Control de 
Estupefacientes, casas de acogida, entre otras), a saber: Apoyo Psicopedagógico, 
orientada al diagnóstico y determinación de estrategias que contribuyan a soslayar 
problemas de aprendizajes de los participantes; Consejo técnico Multidisciplinario, 
instancia institucional del programa donde participan los docentes y especialistas para 
analizar los casos que requieren de apoyo integral o en un área en particular; Tutorías, 
corresponde a acciones de apoyo a nivel individual, familiar, de grupo y comunidad con 
la finalidad de generar mayores soportes a los participantes del programa. 
 Es posible, entonces, apreciar un numeroso despliegue de acciones e instancias 
de apoyo y acompañamiento del proceso para que los alumnos no deserten del 
programa, cuestión que ha sido clave y que se evidencia en sus logros. Desde su partida 
más de la mitad de los alumnos que ingresaron al programa concluyeron la educación 
básica y un significativo número de ellos ingresaron a la secundaria. Para favorecer esto 
último, en el año 2002 se puso en marcha un segundo programa, Caminos de la tarde, 
con los contenidos de la enseñanza media, destinado también a quienes abandonaron la 
educación secundaria.  
 El enfoque conceptual, las metodologías y estrategias desplegadas por el 
Programa, y el aprendizaje institucional alcanzado durante los años de desarrollo, 
constituyen insumos relevantes para ser utilizados en otras comunas con características 
contextuales similares. Asimismo este programa puede constituirse en un instrumento 
importante para corregir las políticas públicas de educación concerniente a la 
inclusividad de grupos de niñas, niños y jóvenes de alta vulnerabilidad, considerando 
que actualmente este aspecto es débil, ya que los establecimientos educacionales en 
general al privilegiar resultados exitosos tienden a marginar a aquellos alumnos que no 
contribuyan a dichos indicadores de resultados. 
 En cuanto a sus costos operacionales estos son financiados con una subvención 
especial del Ministerio de Educación y recursos de la Corporación Municipal de 
Educación, Salud y Atención del Menor del que dependen.  
 Caminos de Libertad es la única institución educativa de la Región capaz de dar 
respuestas satisfactorias a las necesidades de niños, niñas y jóvenes con daño 
psicosocial, desertores del sistema formal de educación y con un bajo nivel de 
autovaloración y autoestima. En esta intervención multidisciplinaria, el vínculo afectivo 
con los y las jóvenes se convierte en la base del éxito.  
 La institución se observa como fortalecedora de la ciudadanía por intervenir, 
directamente, en la relación sujeto/medio, buscando formar individuos sanos y capaces 
de desenvolverse como seres humanos integrales. Dicha tarea se realiza a través de la 
entrega de herramientas educativas, sociales y psicoafectivas. Esto es posible gracias a 
la validación y ejercicio de los derechos humanos y ciudadanos. Así, los y las jóvenes 
del Programa vivencian su ciudadanía, a través de su desarrollo educativo y de una serie 
de actividades y proyectos culturales, recreativos y deportivos. Esto les permite ocupar 
un espacio de reconocimiento positivo en la comuna de Punta Arenas y desenvolverse 
en la sociedad de manera adaptativa, a través de un proyecto de vida realista que se 
traduce en un aporte a la comunidad.  
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Fortalezas: 
- Existencia de un liderazgo democrático y participativo dentro de la organización educativa. 
- Interés constante por parte del equipo para que los aspectos relacionados a la buena enseñanza se 
desarrollen de manera pertinente.  
- Claridad de las funciones de cada uno de los integrantes del equipo del programa.  
- Experticia en el desarrollo de las metodologías y estrategias desarrolladas en intervención 
pedagógica y social.  
- Realización semanal de consejos técnicos multidisciplinarios para definir las estrategias de 
intervención.  
- Autonomía para seleccionar los profesionales del programa según perfil y características del 
proyecto educativo.  
- Eficacia en la gestión de recursos para  satisfacer las necesidades detectadas en los alumnos y 
alumnas del programa. 
- Capacidad del equipo profesional en el ámbito de trabajo multidisciplinario. 
- Validación del programa por parte de la red de apoyo local. 
- Alto nivel de perfeccionamiento docente de los profesionales del programa. 
 
Oportunidades: 
- Interés y confianza de los alumnos y las alumnas hacia el Programa.  
- Motivación de los jóvenes para finalizar el ciclo básico. 
- Existencia de espacios de intercambio de experiencias educativas a nivel nacional e internacional en 
foros, seminarios, congresos y encuentros relacionados con temáticas  infanto-juvenil. 
- Acceso a financiamiento vía  fondos concursables.  
- Posibilidad de mejorar y adecuar malla curricular de acuerdo al contexto de los alumnos.   
- Aumento sostenido de la demanda de   matricula.   
 
Debilidades: 
 
- Reducido espacio de tiempo y profesionales para el trabajo con las familias de alumnas y alumnos. 
- Falta de carga horaria para el desarrollo de estudios de impacto del programa.  
- Malla curricular bajo el promedio de horas del Plan de estudio de Educación General Básica  (JEC: 
38 horas; Programa Caminos de Libertad: 22 horas), lo que limita la competitividad cognitiva de los 
alumnos.  
 
Amenazas: 
- Falta de oportunidades en beneficios dirigidos a docentes y alumnos generados por el Ministerio de 
Educación  (perfeccionamiento, postulación a proyectos educativos, material educativo, intercambios 
pedagógicos, evaluación de  desempeño docente, postulación a asignaciones, etc.). 
- Falta de recursos económicos para la producción de material pedagógico, didáctico y de 
equipamiento. 
 


