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El poder de las complicidades

Escuela de Mujeres Elena Caffarena
Comuna El Bosque, Región Metropolitana

Alejandra Valdés

“… Porque en continuidad a los derechos conquistados por otras mujeres, hemos
conquistado el derecho a estudiar, al cuidado infantil de nuestras hijas e hijos,
queremos desde hoy y en homenaje a las luchas de las mujeres y a una gran

luchadora,  queremos que desde hoy que esta Escuela sea una síntesis de estas
grandes luchas y lleve por nombre: Escuela Elena Caffarena Morice.”

(en la inauguración del año escolar 2000)

Resumen Ejecutivo

La Escuela de la Mujer Elena Caffarena es una experiencia de educación integral de
adultas, que se inicia como una iniciativa de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad
de El Bosque en respuesta a las demandas educativas realizadas por las mujeres de la
comuna durante el ejercicio de ciudadanía denominado Cumbre Elena Caffarena.

Se ha configurado, por una parte, como una estrategia de consolidación del Plan de
Igualdad de Oportunidades Comunal y que aporta a la consolidación del Plan de Igualdad
de Oportunidades a nivel nacional; y por otra parte, como una forma de plasmar e influir



en los lineamientos de las políticas sociales que respondan a demandas y propuestas de
la ciudadanía, especialmente cambios en las políticas educacionales de adultas a nivel
comunal y nacional.

En coordinación con la Dirección de Educación Municipal, se desarrolla un trabajo que
permite responder al fracaso que evidenciaba la incorporación de las mujeres a la educación
vespertina.  Es una experiencia educativa que hace confluir esfuerzos y voluntades de
distintos actores del Municipio, así como esfuerzos y recursos  de los programas específicos
de la Oficina Comunal de la Mujer.  La experiencia se instala en la Escuela E-589, donde
los profesores y el resto del personal pasan de ser la escuela más pobre de la comuna a
una escuela abierta a la comunidad.

Es una experiencia altamente innovadora, que incorpora un enfoque de género, que se
adecua a las condiciones objetivas de pobreza y escasa participación de las mujeres antes
de acceder a esta iniciativa.  Incorpora a las mujeres a la gestión del programa, así como
a todos los actores de la comunidad educativa, e integra nociones de autonomía y
ciudadanía en los contenidos y formas de funcionamiento.

Democratiza las relaciones entre instancias del gobierno local y la sociedad civil,
rompiendo una relación histórica del Municipio con las mujeres que las reconoce sólo
en tanto personas vulnerables que hay que apoyar o entregar beneficios; e introduce
elementos que orientan positivamente la construcción de sujeto autónomo de derechos,
permitiéndoles  participar en los lineamientos del programa y  en las diversas instancias
de participación del desarrollo comunal.

Esta iniciativa es trascendente en el ámbito
de la política social en educación municipal,
ya que permite incorporar una visión
democratizadora, desde las mujeres, en un
campo de acción hasta ahora machista y de
cultura democrática precaria.  Muestra una
nueva forma de hacer las cosas no sólo para
el beneficio de un programa en el nivel
local, sino como una forma de aportar a la
construcción de la política social en
educación referida a las mujeres, a las
familias y al desarrollo local.
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CONCEPTO Y OPERALIZACIÓN

Antecedentes de la Comuna
En términos geográficos la comuna de El Bosque forma parte de la Provincia de
Santiago y se localiza en el sector sur poniente de la ciudad.  Limita al norte con
la comuna de La Cisterna, al oriente con San Ramón y La Pintana y al sur y
occidente con la comuna de San Bernardo. La superficie comunal es de 13,9
km2.

El Bosque nace legalmente el año 1981, pero su primer Alcalde es nombrado por
el Presidente de la República en agosto de 1991.  Su territorio es resultado de la
unión de los sectores que se desprendieron de las comunas de San Bernardo y La
Cisterna e implica un manejo de población similar a la de las ciudades de Arica
o Talca, siendo la novena más populosa de la Región Metropolitana (PNUD
2000).

Su población al año 1998 era de 190.926 habitantes, constituyendo las mujeres
el 51% de la población.  El 55% de la población es menor de 30 años (INE,
1998). El nivel de fecundidad es de 2 a 3 hijos, con un 20% de madres adolescentes
(1996).

Durante la década de los 80, la comuna recibió un gran flujo de población
erradicada desde otras comunas de Santiago, especialmente del sector oriente de
la ciudad.  Está caracterizada por la Intendencia Metropolitana como una de las
10 comunas con menor ingreso promedio por hogar y con población en condición
de pobreza.  Un 30,8% de la población de la comuna se encuentra en situación de
pobreza, de la cual un 14,4% es indigente y un 16,6 es pobre no indigente.

La actividad productiva instalada en la comuna es baja y se expresa en el  desarrollo
de actividades de subsistencia.  La actividad comercial es escasa y siempre lineal,
y no es capaz de crear centros de desarrollo o de atracción importantes que se
conviertan en una actividad aglutinadora.

De la totalidad de mujeres, 10.244 son registradas como jefas de hogar, respon-
sables de 21,7% de la población (37.604 personas).  Entre estas jefas de hogar



sólo un 34% de mujeres trabajan remuneradamente en oficios como la industria,
servicio doméstico o comercio, significando que un 19% no tiene trabajo remu-
nerado declarado.

Es una comuna periférica con respecto al área metropolitana de Santiago,
netamente urbana, de función residencial, presentando importantes carencias de
equipamiento y servicios complementarios relacionados con esta función.  Su
topografía es notablemente plana, con construcción predominantemente baja y
con amplias zonas compuestas de vivienda básica, muchas resultado de
erradicaciones y poblamientos espontáneos de décadas pasadas.

El 20,2% de la población vive en condición de indigencia con relación al sistema
previsional de salud. No hay hospital en la comuna y existen 6 consultorios que
no responden a la demanda total de servicios de salud.

El promedio de escolaridad de las mujeres es de 8,8 años de estudio, y
aproximadamente un 3% de esta población es analfabeta. La comuna cuenta con
5 establecimientos educacionales con enseñanza media, lo que significa para
muchos estudiantes salir de la comuna hacia otros establecimientos. De los cinco
establecimientos con enseñanza media, 3 son fiscales y 2 particulares.

En cuanto a la participación ciudadana, las organizaciones funcionales y
territoriales consignadas por el Municipio (1998) suman un total de 471, sumando
a ello aproximadamente 22 grupos de salud, vinculados directamente a los 6
consultorios de la comuna.  De estas organizaciones es interesante rescatar que
200 son clubes deportivos y que 271 organizaciones son de carácter funcional o
territorial, siendo el número mayor de ellas las Juntas de Vecinos, que suman 84.
Los Centros de Madres alcanzan un número de 45.

De los grupos de salud, el 90% está constituido por mujeres.  Igualmente, es
mayoritaria la participación de las mujeres en las Juntas de Vecinos, Comités de
Adelanto, Comités de Allegados y Grupos de Adultos Mayores, siendo su
participación en grupos juveniles la más pequeña  (27).  Frente a las convocatorias
del Municipio a campañas u otras actividades, las destinatarias de estas actividades
-según registros 1997 y 1998- son en un 90% mujeres.
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Antecedentes de la escuela alternativa “Elena Caffarena”

Origen del Programa
En agosto de 1996, las mujeres organizadas de la comuna culminaron un proce-
so de elaboración de propuestas y demandas en la Cumbre de Mujeres Elena
Caffarena, en el que expresaron entre sus demandas prioritarias sus necesidades
de alfabetizarse, de terminar sus estudios básicos y medios, y de sensibilizar a
las y los docentes en educación “no machista”.  La propuesta era crear una escuela
de recuperación de estudios, donde las clases se realizaran durante la tarde y no
en jornada vespertina, y que preferentemente tuviera cuidado infantil.

Desde la Oficina Comunal de la Mujer, esta experiencia se fue configurando por
una parte, como una estrategia de consolidación del Plan de Igualdad de
Oportunidades Comunal Elena Caffarena, y como una forma de aportar a la
consolidación del Plan de Igualdad de Oportunidades como política nacional.
Por otra, como una forma de plasmar la posibilidad de crear  políticas sociales en
respuesta a las demandas y propuestas de la ciudadanía, e influenciar cambios en
las políticas educacionales de adultos/as a nivel comunal y nacional. Y por último,
como una forma de fomentar la participación de las mujeres y aportar a la
construcción de la ciudadanía democrática a través de un  proyecto educativo
que integre diversas dimensiones de la ciudadanía, como el ejercicio del derecho
a la educación, el fomento de la organización, el desarrollo de capacidades de
interlocución de las mujeres con el Municipio y otros servicios públicos en el
nivel local y el desarrollo de capacidades para influir en los lineamientos de
políticas y en la evaluación de las mismas en la comuna.

Este proceso se inicia en el año 1997, cuando es recogida la demanda y propuesta
de las mujeres por la Oficina de la Mujer y presentada a la Dirección de Educación
Municipal para desarrollar un trabajo en conjunto en este ámbito.  Primero se
optó por derivar a las mujeres a los establecimientos educacionales de adultos ya
existentes, pero al cabo de un mes las mujeres habían desertado, debido a la
incompatibilidad horaria para las dueñas de casa.  El fracaso al intentar incorporar
mujeres a la educación vespertina y la deserción consecuente, implicó un cam-
bio de ruta, y se comenzó a trabajar desde la Oficina de la Mujer y la Dirección



de Desarrollo Comunitario (DIDECO) en la implementación de clases de apoyo
para que las mujeres rindieran exámenes libres.

A poco andar ese proceso, se desarrolla esta experiencia educativa “mestiza”
que tiene asiento en la Escuela E-N° 589.  El equipo de trabajo de la Oficina
Comunal de la Mujer (OCM), los profesores y la Dirección de la Escuela, junto
con las mujeres, han desarrollado un programa de educación alternativo al sistema
formal, centrado en mejorar su autoestima y autonomía personal.

Objetivos del Programa
Con relación con las alumnas y su entorno social directo, se propone:
• Generar oportunidades y justicia social a través de una práctica en educación

comunitaria.
• Aumentar la escolaridad de las mujeres de la comuna excluidas del sistema

educativo formal.
• Generar impactos positivos en los grupos familiares respectivos.
• Incentivar un cambio en la noción de ejercicio de derechos en las participantes

del programa (antes sólo pobladoras- después sujetas activas conocedoras de
sus derechos, autónomas, insertas en la vida comunitaria).

• Brindar el espacio para que mujeres de la comuna definan la educación que
necesitan, primero a través del Primer Plan de Igualdad de Oportunidades Elena
Caffarena, y luego a través de evaluaciones periódicas y permanentes.

• Implementar el cuidado infantil durante el horario de clases y a futuro incorporar
a este ámbito los ejes orientadores de la acción para el trabajo con la infancia.

Con relación a la democratización de la gestión municipal y a la influencia en el
fortalecimiento de políticas sociales hacia las mujeres, se propone:
• Promover cambios  positivos y acercamientos entre las mujeres, sus grupos

sociales y la acción social del municipio.
• Desarrollar relaciones y retroalimentación entre las unidades municipales y

organismos del gobierno provincial, regional y nacional.

Acciones desarrolladas
• Alfabetización de mujeres a través de las monitoras formadas en el programa,

El poder de las complicidades «Escuela de Mujeres Elena Caffarena».      El Bosque / R. METROPOLITANA



ZONA CENTRO  - Programa Ciudadanía y Gestión Local - Ciclo 1999-2000

dentro y fuera del establecimiento en forma permanente.
• Elaboración de un proyecto educativo para adultas en todos los niveles de la

educación, que recoja los objetivos transversales fundamentales, inicie la
reforma educativa para adultos de básica y media, e instale aspectos innovadores
en el proceso educativo.

• Ampliación del Decreto Cooperador a la educación de adultas en todos sus
niveles.

• Estructuración y reconocimiento de Plan Especial de Estudios para Adultas
con un componente comunitario y ciudadano.

La metodología
En los aspectos metodológicos se ha innovado en la alfabetización, en la educación
media y básica, logrando con ello cumplir los objetivos de aprendizaje de las
alumnas, vale decir, que aprendan a  leer y escribir, logren terminar su enseñanza
básica y media.  Un resultado no previsto fue que las alumnas decidieran y
demandaran condiciones para tomar la Prueba de Aptitud Académica (PAA) y
que 5 de las egresadas estén estudiando en el nivel universitario.

El primero año fue de exploración e instalación del programa, período que fue
una constante ida y vuelta entre el aprendizaje y búsqueda de herramientas por
parte del equipo de la Oficina Comunal de la Mujer y la práctica cotidiana con
las alumnas.  Se planificó, en ese contexto, un curso anual de monitoras de
alfabetización para dirigentas sociales en conjunto con la Dirección de Educación
Municipal (DEM), que incorpora metodología y análisis de género.

Se realizó un diagnóstico para conocer las razones de la deserción de las mujeres
del sistema formal nocturno, que confirmó el análisis de que las mujeres no
tienen tiempo para acudir a estudiar en ese horario, ya que es el que dedican al
cuidado de los hijos, a la hora de la comida y, como lo señaló la mayoría, es el
horario en que el marido está en casa y no la autoriza a salir.  A partir de ese
diagnóstico, se realizaron grupos de estudio para educación básica y media y
finalmente se instaló el programa en la Escuela E- 589, en horario de tarde, con
el apoyo de estudiantes de pedagogía y docentes directivos.



El equipo de trabajo
La Escuela cuenta con un equipo de trabajo constituido por una Coordinadora
del Programa, de la Oficina de la Mujer, con dedicación de media jornada, quien
trabaja en estrecha relación con el Director de la Escuela E-589, responsable
administrativo de la Escuela.

Trabajan 11 docentes divididos en 3 para educación básica y 8 para educación
media, dedicando entre 6 y 10 horas pedagógicas semanales. A ellos se suman
auxiliares de párvulos responsables del cuidado infantil, y una monitora de
alfabetización que refuerza una vez a la semana el aprendizaje de la lecto-escritura
en el primer nivel de enseñanza básica.  Además han aportado a la experiencia
algunos alumnos en práctica y una cooperante en el área de metodología y
elaboración de material didáctico de apoyo.

Condiciones de infraestructura
Las condiciones de infraestructura en que se desarrolla la experiencia son bastantes
precarias, ya que la Escuela E-589, que abrió sus puertas a esta experiencia, es la
más pobre de la comuna.  Por tanto, son los niños y profesores de la Escuela E-
589 quienes comparten  en el horario de la tarde las instalaciones.

Para este año, la Municipalidad ha invertido en la adecuación de los baños para
las adultas y se pusieron vidrios a las salas.

Evaluación de la experiencia y la importancia de la validación de los
estudios
Desde las evaluaciones se puede observar que se generan condiciones para el
fortalecimiento de la ciudadanía de las mujeres a nivel local, las que dicen relación
con procesos de individuación, cambios en percepciones dicotómicas y
esencialistas respecto al poder, cambios en las percepciones de género
tradicionales y esencialistas con que inician el proceso educativo hacia miradas
que reconocen contradicciones y articulaciones de género.  Estos procesos de
evaluación han involucrado a todos los participantes del proceso: estudiantas,
monitoras, docentes y directivos.
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“Lo más significativo fue abrir la posibilidad para continuar los estudios” y “au-
mentar la autoestima de las mujeres, la necesidad de continuidad y la consolida-
ción del programa de educación tanto para las alumnas como para los docentes;
mientras que para las monitoras de alfabetización que se formaron ese año lo
más significativo fue la profundización de contenidos con relación a la elabora-
ción de material didáctico.”

En las distintas evaluaciones realizadas, ya sea la evaluación cualitativa del
Programa realizada por estudiantes de Psicología de la Universidad ARCIS (1998/
1999), o en las evaluaciones periódicas realizadas por profesores y equipo de la
OCM, aparecen como los aspectos más relevantes para las alumnas: la generación
de oportunidades y de justicia social a través de la recuperación de estudios y de
finalización de la educación media, que junto con los talleres de desarrollo personal
las hicieron sentirse capaces y más seguras de si mismas; informarse del quehacer
municipal al interior de la comuna; sentirse ciudadanas con derechos y deberes
cívicos, con capacidad para desarrollar e implementar proyectos propios y con
poder de acción frente a las autoridades locales para conseguir mecanismos que
faciliten sus proyectos y objetivos propios.

En el aspecto más cuantitativo, se ha aportado efectivamente al aumento de la
escolaridad en mujeres de la comuna.  En los dos primeros años, 21 mujeres se
formaron y profundizaron conocimientos como monitoras de alfabetización; 60
se alfabetizaron; 101 recuperaron estudios básicos; y 90 recuperaron estudios de
enseñanza media.  Rindieron la PAA, 5 mujeres.  De ellas una ingresó a estudiar
Orientación Familiar en la Universidad de Talca, otra postuló a una beca y se
encuentra estudiando medicina en la Escuela Latinoamericana de Medicina en
Cuba, mientras que cinco se encuentran cursando estudios técnicos.  Se le brindó
atención oftalmológica a 54 mujeres y odontológica a 45, a través del convenio
MINSAL/PMJH.  Todas participaron en talleres de desarrollo personal, y en las
jornadas de planificación del trabajo de la Oficina de la Mujer para el año 1999.

La participación interinstitucional en esta iniciativa ha sido un proceso de
confluencia de intereses personales e institucionales de diversos actores, generado
por las capacidades de influencia del equipo de la OCM, por el interés del Alcalde;
y por las capacidades de presión social que desarrollan las alumnas para la
consolidación del Programa con acciones directas hacia la autoridad alcaldicia,



como hacia el Departamento de Educación, probando sus capacidades de pre-
sión social (ellas se toman la Dirección de Educación Municipal cuando se dio a
conocer que no había pago para los profesores).  Otro factor importante es el
apoyo constante a la gestión y el reconocimiento de distintos actores más allá del
Municipio, como es el Departamento Provincial de Educación, el Secretario
Ministerial de Educación, el Ministerio de Educación (Programa de la Mujer) y
el SERNAM.

Recursos financieros
La evolución de los recursos financieros es relevante a la hora de evaluar como
ha incidido esta experiencia en otras instancias municipales y del gobierno central
para consolidar la iniciativa, y cómo se logró el compromiso de las mujeres con
la iniciativa.

El primer año los recursos provinieron de la Dirección de Desarrollo Comunitario
(DIDECO), de la Caja Chica de la OCM,  aportes de las mujeres participantes
para apoyar el trabajo de los docentes de media y de funcionarios y docentes de
básica y media que realizaron trabajo voluntario. El total de los aportes monetarios
fue de $ 2.450.000.

En el segundo año de actividades del Programa, y una vez instalado en la Escuela
E-589 y coordinado por la Oficina Comunal de la Mujer, se iniciaron y se
aprobaron los trámites para ampliar el decreto cooperador de la educación básica
a la educación media de adultos, lo que permite obtener recursos externos al
Municipio.  Por tanto, además de ampliarse los recursos aportados por DIDECO
en un 70%, se incorporaron  subvenciones del DEM para educación básica, se
complementaron con fondos de la OCM y con aportes logrados vía Programa
Jefas de Hogar - Ministerio de Salud para atención oftalmológica y odontológica
a las alumnas.  El total de los aportes monetarios fue de $ 11.882.212.

A partir del tercer año (1999) se solicitó agregar subvenciones para los docentes
de enseñanza media, para la coordinación de educación media, para la cuidadora
infantil, pero por falta de reconocimiento de la ampliación legal a enseñanza
media, no se realizan; se aportan recursos desde el Departamento de Educación;
y se amplía la cobertura de los talleres desde el presupuesto de la OCM  y la de
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atención en salud vía PMJH - MINSAL.  El total de aportes monetarios fue de $
19.409.464.

Las proyecciones para el año 2000 son que, a través de la ampliación del Decreto
Cooperador para Enseñanza Media en la Escuela Básica E-N°589, se logre el
financiamiento del Programa con recursos ministeriales.

INNOVACIÓN

Responder a las mujeres
Cómo se ha señalado anteriormente, la primera innovación la constituye la
respuesta a la demanda de las mujeres.  El equipo analiza que, normalmente, la
instalación de programas se hace en relación a los recursos disponibles, su
viabilidad en el análisis ex - ante, la rentabilidad de proyecto y mediante consenso
entre todas las instancias sectoriales que intervienen.  En este sentido, esta
experiencia “estira, amplía” el marco de definición de la política social que
implementa el Municipio sectorialmente, la cuestiona en la medida que el
programa apunta a reconocer a las mujeres como sujeto de derechos y no como
“incapacitadas y vulnerables”.  Además, es una experiencia realizada desde una
instancia nueva y difícil de validar, como es la Oficina Comunal de la Mujer.

Al intervenir de esta manera genera voluntades políticas que adhieren a la iniciativa
y resistencias que la critican.  Una innovación implica cambio y eso se vincula
inmediatamente con resistencia al cambio.  “Se genera una  nueva mirada, que
permite decir que es posible poner los sueños en acción” y “abrir espacios de
conversación que permiten aumentar los grados de credibilidad hacia el gobierno
local”.  “De esa manera forzar la rigidez de la burocracia y mostrar que con
voluntad, pasión y porfía se puede”.

Conciencia de la innovación
Al preguntar por qué es innovadora la experiencia, es destacable la conciencia
de la innovación en el equipo de trabajo, lo que se evidencia tanto en el relato
descriptivo de la práctica como en el análisis político que hacen de la experiencia:



“La Escuela es innovadora porque es alternativa al conservador sistema educati-
vo chileno y al sistema de educación de adultos existente.  Es una Escuela para
mujeres en que se incorpora la variable género y al incorporar el análisis de las
condiciones de discriminación que viven las mujeres a nivel familiar, como
comunitario, se generan condiciones reales para que puedan estudiar… La
accesibilidad del horario, el cuidado infantil, permite incluso que estudien a
escondidas del marido al hacer cursos en el día” y que además, a partir de la
sociabilidad y nuevos aprendizajes, desarrollen capacidades para enfrentar los
conflictos y generar condiciones para la negociación.

El desafío de enseñar aprendiendo
Es muy destacable la disposición al cambio por parte de los y las docentes que se
hacen parte central de esta experiencia y el respectivo reconocimiento de los
procesos que se desarrollan en la Escuela, en que es central para ellos dar
oportunidades a mujeres que sufren triple discriminación.  Las palabras usadas
por los profesores para dar cuenta de la experiencia son: esfuerzo, alegría,
superación, poner en práctica la teoría, desafío, buscar soluciones para problemas
negados, ampliar la visión y la formación que se recibe en la universidad,
enriquecimiento personal, ampliación de visión y de criterios para enfrentar la
vida, dedicación, valores, constancia, desarrollo social, económico, humano,
satisfacción.

Para el equipo de hombres y mujeres que ejercen docencia en la Escuela E-589,
esta experiencia ha sido realizar un sueño y ampliar su acción, dejar de ser una
escuela de castigo y abrirse a la comunidad.  Los estudiantes de pedagogía, que
llegaron el primer año,  reconocen en esta práctica un aprendizaje que confronta
la educación formal universitaria y les muestra una riqueza de posibilidades.
Sienten que han tenido una oportunidad única de tener práctica paralela al aula
de la universidad y reconocen un avance en relación con sus compañeros/as de
universidad que no tienen práctica hasta el último año.  Actualmente hay una
titulándose y cuatro aún deben terminar dos o tres semestres.

En la relación de las mujeres con los profesores-estudiantes, hay un enorme
reconocimiento y valoración.  Por una parte, “porque rompe con la desvaloración
que el sistema hace de los jóvenes” y que para ellas “constituye una forma más
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de exclusión”.  Por otra, el ingresar a este proyecto convocados por las alumnas
y con la autorización de la OCM genera transformaciones en la cultura
institucional escolar, que son reconocidas por todos los actores.  Es notable que
muchas veces las mujeres apoyaran a los profesores para “juntarles la plata para
la micro, para que no dejaran de ir a clases” y por otro lado, el apoyo entregado
a las mujeres en horario extraordinario para prepararlas para dar la PAA.

Hay un énfasis en la alianza escuela-mujeres-hijos, en que los profesores tienen
un claro rol de liderazgo en el proceso y por tanto potencian coherentemente un
ejercicio de la ciudadanía activa hacia las mujeres y con relación a sí mismos.  A
través de los cursos específicos generan relaciones con los derechos y su
exigibilidad. Al mismo tiempo que detona el desarrollo de  procesos de reflexión
y cambio sobre las relaciones de poder entre profesores y alumnas,  que se suman
a los que viven en su entorno familiar, el barrio y las instituciones de la comuna.

El proceso de acompañamiento que hace la Oficina Comunal de la Mujer al
Director de la Escuela y a los profesores es fundamental en una experiencia
demandante como ésta. Permite además una retroalimentación de dos visiones
complementarias sobre el proceso educativo. En ese marco, se encuentra en
elaboración la sistematización del modelo de intervención y los profesores, con
ayuda de las profesionales de la OCM, están desarrollando y adaptando material
didáctico para cada una de sus materias.

Desde un punto de vista metodológico, “se les enseña a través de la historia de
las mujeres, del feminismo, de la comuna, confrontando y analizando sus vidas
cotidianas y su relación con el barrio”,  relacionando las materias con distintas
experiencias de vida.  En las asignaturas de física, química y matemáticas en
educación media, las mujeres se enfrentan con los mayores problemas y los
docentes se han visto enfrentados a “la necesidad de desarrollar métodos didácticos
para sus asignaturas, que faciliten el aprendizaje en la sala de clases”.  Por ejemplo,
el inglés se enseña a través de relatos o biografías de mujeres feministas en
distintos momentos de la historia, o a través de la construcción de relatos sobre
los hijos, la familia o el barrio. En física se realizan ejercicios vinculados a sus
responsabilidades cotidianas en la casa, en la cocina, o en los recorridos y tiempos
entre la casa, la escuela de los hijos y la Escuela propia.



Los profesores, dada su cercanía con las alumnas y el apoyo “como consejeros y
orientadores” que les toca hacer, pueden dar cuenta de las transformaciones en
las mujeres, tanto individualmente como en relación con sus familias.  Ven el
cambio positivo en la imagen de las mujeres como un indicio de superación de la
baja autoestima en las alumnas; el cambio de rol de aprendiz entre madre e hijo
cambia y ahora ellas pueden enseñarle o ayudar en las tareas a los hijos.  Este
proceso de formación de adultas ha sido evaluado, tanto por el equipo de trabajo
como por las mujeres de la comuna, como el mayor logro de la Cumbre.

El Director, quien juega un rol destacado en la permanencia de esta iniciativa, se
abrió a la experiencia e irrupción de las mujeres a una dinámica escolar en que
habían sólo niños y le “cambió el mundo”.   Ha tenido enormes satisfacciones en
este proceso, ya que él recibe a las alumnas cuando llegan, “quiénes con enormes
esfuerzos se ponen como objetivo surgir y  recobrar la dignidad”.

DESARROLLO DE CIUDADANÍA

Individuación y ejercicio de derechos
Esta experiencia educativa es relevante como respuesta a la demanda por derechos
educativos de las mujeres excluidas del sistema educativo formal.  Se constituye
como una oportunidad de transformación en tanto sujetas de poder, de desarrollo
autónomo, donde las mujeres ganan en autoestima, avanzan en el cambio de
roles familiares y potencian su sentido ciudadano activo.  “Este proyecto pretende
ser una forma válida de educar, cree en valores profundos como la democracia,
la tolerancia, el respeto y sobre todo en el desarrollo armónico y sustentable
tanto de las personas como la sociedad.” (Apertura año escolar 2000)

La experiencia logra, de manera espectacular, promover  procesos de
individuación en que las mujeres se diferencian unas de otras y reconocen sus
capacidades y por tanto avanzan en su posibilidad de ser reconocidas sujetos de
poder y sujetos de derechos, condición necesaria para la ciudadanía.

Desde los profesionales de la OCM y de los docentes se registran opiniones
sobre esos cambios: “Les cambia el solo hecho de ir a la Escuela, se atreven a
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hablar y participar en reuniones temáticas ampliadas e intervenir, como es el
caso de las reuniones sobre sistema educativo o en las distintas reuniones del
PLADECO.”

“La Escuela las transforma, aprenden a expresar y reconocer sus derechos,
desarrollan personalidad y con quiénes es más visible el cambio es en aquéllas
que llegan al Programa de Violencia Intrafamiliar de la Oficina Comunal de la
Mujer, que son derivadas a la Escuela.  El cambio es patente y más rápido que en
quiénes sólo son atendidas como caso terapéutico en dicho Programa.”

Su noción de ciudadanía era, antes de ingresar a la Escuela, algo no reconocido
o muy precario, a lo más estaba relacionado sólo con el derecho a voto.  Ahora en
cambio, reconocen que se sienten ciudadanas y lo expresan:   “yo empecé a
sentirme ciudadana aquí, porque aprendí a no bajarle la cabeza a nadie, aprendí
que tengo derechos”; “...ahora, porque antes no sabía nada. Mi voto ahora vale,
mi voz vale.  Aprendí que podía presionar para exigir mis derechos, así fue como
le dije al Alcalde que debía apoyarnos y continuar con esta experiencia, ya que
mi voto vale”;  “...aprendí en la escuela que tenía muchos derechos y también
deberes”.

Asumen roles activos en los destinos de la experiencia y cambian sus
aproximaciones con quienes dirigen la experiencia, de sujetos pasivos “de poco
hablar, como pollitos” se transforman en interlocutoras que reconocen los ámbitos
de acción de cada uno.

Reconocimiento de interlocutores y de espacios diferenciados de poder
En el encuentro con un grupo de egresadas de la Escuela, es notable apreciar los
cambios, desde visiones monolíticas de poder que expresaban tener antes de
llegar a estudiar, a visualizar los diversos poderes que se ejercen en la comunidad.
A medida que ellas fueron viviendo un proceso educativo y obteniendo mayor
seguridad en sí mismas, comenzaron a ponderar y visualizar distintas instancias
de poder, empezaron a dialogar con otros y otras actores/as del Municipio y la
comunidad organizada y empezaron a diferenciar los distintos estamentos y grados
de influencia de cada uno.  Su sensación de impotencia anterior y de
desconocimiento fue reemplazada por un acercamiento a la institucionalidad



municipal y eso les permitió tener logros, encontrar la ayuda adecuada y tener la
sensación que se puede contar con el Municipio.

Las que ejercían liderazgos potenciaron su accionar, y las que nunca habían
participado han comenzado a integrarse a diversas organizaciones comunitarias.
En las opiniones se percibe que los espacios públicos ya no son vistos como algo
cerrado y ajeno, sino como un espacio al que tienen acceso.  El acceso directo
que algunas han tenido al Alcalde para lograr apoyo, como en el caso del pago de
la inscripción para la Prueba de Aptitud Académica, se los confirma.

Las alumnas han desarrollado expresión de deseos (de reconocimiento, de
participación, de representación, entre otros) lo que se debe considerar un avance
que va desde su autovaloración, la legitimidad de sus intereses frente a sí mismas
y de los espacios que  defienden.

GESTIÓN PÚBLICA
El proyecto es fruto de un notable acercamiento entre Municipalidad y sociedad
civil, en tanto demanda explícita de las mujeres (Cumbre Elena Caffarena) que
se interpreta y desarrolla de modo participativo-deliberante.  “Esta Escuela hace
ciudadanía y por tanto es parte del proceso de integración y generación de derechos
de las usuarias y las proveedoras.”

Capacidades de gestión innovadora
La capacidad de gestión pública de esta iniciativa es destacable. En este punto es
necesario resaltar:
• Las capacidades de gestión e interlocución político-técnica de la Encargada de
la Oficina Comunal de la Mujer y de la responsable de la iniciativa, que a poco
andar logran alianzas con distintos actores de la comuna e implementan con
mucha fuerza una forma nueva de hacer las cosas y demostrar que es posible
flexibilizar rígidas normativas.
• La disponibilidad y capacidad del Director de la Escuela, Carlos Carmona,
quien asume el desafío y los riesgos de innovar y de abrir la Escuela a la
comunidad.  Hoy día siente una gran satisfacción “...por  realizar un proyecto y
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haber encontrado el camino para hacer cosas de otra manera”.
• La disponibilidad del personal de la Escuela E-589 para aceptar “abrir la puerta
a las mamás y las mujeres de la comunidad” e ir adaptándose a los cambios, los
que los llenan de satisfacción y orgullo.
• La capacidad de los docentes para traspasar y relacionar su trayectoria de trabajo
social y de trabajo con mujeres con la implementación de un modelo educativo
en construcción que recoge esa experiencia y la cruza con sus experiencias
docentes.
• La incorporación de un enfoque de género en todo el modelo educativo, que
potencia la ciudadanía de las mujeres.

Las resistencias
Las resistencias a esta innovación están dadas por su origen, en que se gesta un
proyecto y su desarrollo sin recursos, se instala una escuela sin espacio físico, ni
tampoco autorización de la Dirección de Educación Municipal (DEM).  “...no
sólo las mujeres llegan clandestinas, sino que el Programa también lo es a nivel
institucional” (aún está en proceso de reconocimiento la educación media).  Al
romper con lo establecido en los cánones oficiales sobre ‘el’ proceso de
aprendizaje, la aceptación del sistema es complicada y burocrática.  A pesar de
ello, las actoras y actores de este proyecto logran romper las barreras y obtener
los logros planteados.

El Director de Educación plantea la existencia de normativas difíciles de
transgredir, en que se reconoce el valor de la experiencia, del horario, pero da
cuenta de las dificultades para conseguir subvenciones, para relativizar y
flexibilizar las disposiciones presupuestarias y/o sanitarias de una experiencia
de formación de adultas que convive con la educación normal de los niños.  Se
reconoce la tenacidad de la OCM y la confianza del Alcalde en la iniciativa.  Se
reconoce un crecimiento y aprendizaje de esta experiencia ‘en patota’, ya que
traspasa las fronteras de la OCM, y tanto las funcionarias involucradas en la
iniciativa como las alumnas logran mostrar la experiencia.  Pero persisten
dificultades que dicen relación con la valoración de la inversión para el desarrollo
de capital social y ciudadanía, que si bien por parte de la autoridad municipal y el
gabinete es muy valorada, persisten aprendizajes culturales y formas de priorizar
las políticas que obstaculizan la acción.



Un detalle no menor en la historia de invisibilidad de la acción de las mujeres, y
en cómo se expresan los contradictorios mecanismos de aceptación y resistencia
desde la institucionalidad a la innovación, es que esta experiencia no aparece en
la cuenta pública del Municipio correspondiente a 1999.

Las complicidades institucionales
Un elemento clave en el desarrollo y permanencia de esta iniciativa es haber
contado con la complicidad del Alcalde y haber comprometido de distintas
maneras a otros integrantes del Municipio, generando una red interna de apoyo.
Es así como funcionarios que eran profesores hicieron clases gratuitas en una
primera etapa.

También se convocó a diversos representantes de instancias del gobierno central
para  apoyar esta iniciativa en estos años, entre ellas de SERNAM Metropolitano,
Ministerio de Educación, Secretaria Ministerial de Educación y Departamento
Provincial de Educación, las que a través de una red de apoyo y complicidad de
mujeres, en tanto socias estratégicas, han generado un soporte que ha permitido
torcer resistencias y vencer obstáculos.

Los distintos actores interactúan a través de reuniones bi-institucionales y mesas
de trabajo intersectoriales para crear alianzas y mejorar la gestión del Programa.
Tanto desde SERNAM, como Mineduc y la Secretaria Provincial de Educación,
se plantea por un lado que este tipo de experiencias permite tensionar el sistema
y las políticas intersectoriales, y por otro, plantear interrogantes y respuestas a la
posibilidad de humanizar los procesos de democratización.

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES
La documentación de la experiencia a través del diálogo con diversos actores
que intervienen en esta iniciativa ha permitido un acercamiento notable a los
productos del trabajo que se ha realizado.  Demuestra, sin lugar a dudas, que es
una experiencia educativa altamente innovadora para mujeres adultas, que
incorpora un enfoque de género, y que se adecua a las condiciones objetivas de
pobreza y escasa participación de las mujeres antes de acceder a esta iniciativa.
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Incorpora a las mujeres a la gestión del programa, así como a todos los actores de
la comunidad educativa, e integra nociones de autonomía y ciudadanía en los
contenidos y formas de funcionamiento.

Sus mayores debilidades están dadas por la incorporación del tema y del proyecto
al ámbito de la educación local, la rigidez de la normativa para reconocer la
gestión local en educación comunitaria y la rigidez para el reconocimiento oficial
y, por tanto, la entrega de financiamiento.  Una debilidad es el excesivo
voluntarismo, que impide poner límites a la mayor demanda de matrícula generada
por la Escuela, y que para el año 1999 y 2000 ha significado un crecimiento en el
número de alumnas por curso.  Además, no se ha planteado desde la autoridad
municipal desarrollar una experiencia similar en paralelo en otros sectores de la
comuna, a pesar de la gran demanda surgida al conocer esta experiencia.

“Es una experiencia pionera y se puede replicar en otro lugar y ojalá en otro
sector de la comuna y que la municipalidad genere otro lugar. Ya que si bien los
índices de analfabetismo son bajos, en la práctica hay una demanda potencial de
más o menos 6000 mujeres en la comuna, una cifra relevante si lo que se quiere
es generar mayores grados de desarrollo humano.”  Desde el equipo se considera
un modelo educativo que debiera ser incorporado a la práctica de la Educación
de Adultas en el país.  Su aporte en términos cuantitativos es relevante, ya que en
el país la cobertura del déficit de alfabetización en mujeres, por parte del
Ministerio, no supera el 0,37% de la demanda potencial.

Por otra parte, la experiencia rompe con una relación del Municipio con las
mujeres que las reconoce sólo en tanto personas vulnerables que hay que apoyar
o entregar beneficios, e introduce elementos que orientan positivamente la
construcción de sujeto autónomo de derechos, permitiéndoles participar en los
lineamientos del programa y en las diversas instancias de participación del
desarrollo comunal.

Esta iniciativa es trascendente en el ámbito de la política social en educación
municipal, ya que permite incorporar una visión democratizadora, desde las
mujeres, en un campo de acción hasta ahora machista y de cultura democrática
precaria.  Muestra una nueva forma de hacer las cosas no sólo para el beneficio
de un programa en el nivel local, sino como una forma de aportar a la construcción



de la política social en educación referida a las mujeres, a las familias y al desa-
rrollo local.

Para finalizar, una de las opiniones destacables surgidas al consultar a la encargada
del cuidado infantil sobre cómo se podría convencer a un alcalde para replicar
esta iniciativa en otras comunas:  ¿Si tuvieras que convencer a un Alcalde de
otra comuna para hacer un proyecto similar, que le dirías?  “Que se fije alrededor
si todas las mujeres son felices”.
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