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RESPUESTA INICIAL FRENTE A LA EMERGENCIA

Había pasado poco más de un año desde el golpe militar. La
comunidad internacional estaba impactada por las noticias
que llegaban de Chile, tanto por la represión política, como
por los efectos del brusco cambio en el modelo de desarrollo
del país en las condiciones de vida de la población. Diversas
entidades ecuménicas vinculadas al Consejo Mundial de
Iglesias (CMI) habían dispuesto sus estructuras para
canalizar la solidaridad internacional, y buscaban
contrapartes en Chile.

En este contexto, la historia de SEPADE comenzó con la
iniciativa de un pequeño grupo laico que propuso al
Directorio de la Misión “Iglesia Pentecostal” (MIP), pequeña
denominación chilena integrante del CMI, crear una
Comisión para gestionar un programa de acción social. En
abril de 1975 se constituyó la Comisión Técnica Asesora (CTA)
del Directorio, la que puso en marcha un programa de
emergencia para paliar el impacto de la crisis en sectores
poblacionales y rurales de la zona centro-sur del país.
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PREPARÁNDOSE PARA ACTUAR BAJO UNA
PROLONGADA DICTADURA

La Constitución de 1980, aprobada mediante un plebiscito
realizado sin las condiciones necesarias para una elección
democrática legítima, dejó en claro que el régimen
autoritario se proyectaba por un largo periodo de tiempo
para llevar a cabo su programa de transformaciones neo-
liberales, que reducía el papel del Estado al control del orden
público, desapareciendo como interlocutor de las demandas
sociales de la población.

En este nuevo escenario, se planteó la necesidad de
transformar la CTA en una estructura más sólida y
permanente, por lo que a comienzos de 1983 la MIP decidió
crear un Centro de Educación y Servicio, denominado
“Servicio Evangélico para el Desarrollo” (SEPADE), con un
mandato que le permitía trabajar ecuménicamente con
otras iglesias y organizaciones sociales. Entre tanto, tras una
evaluación del trabajo realizado en la primera fase de
desarrollo institucional (1979), tres agencias protestantes de
cooperación, EZE (Central Evangélica de Ayuda para el
Desarrollo), de Alemania; ICCO (Organización Inter-
eclesiástica para la Cooperación al Desarrollo), de Holanda; y
CA (Christian Aid), de Gran Bretaña; acordaron apoyar en
modalidad de consorcio sus programas trienales de
desarrollo comunitario.

En 1981 se puso en marcha el primero de tales programas,
orientados a la reconstrucción del tejido social desarticulado
por la represión y las políticas neoliberales de la dictadura
militar chilena, mediante diversas iniciativas de trabajo con
la infancia, jóvenes, mujeres, organizaciones poblacionales y
campesinas, muchas de ellas actuando bajo el alero de
iglesias locales.
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LA EDUCACIÓN POPULAR COMO ESTRATEGIA
PARA RECONSTRUIR EL TEJIDO SOCIAL

En 1986, un equipo de Evaluación Externa constató que “el
conjunto de prácticas de trabajo social desarrolladas por
SEPADE llevan el sello de lo educativo”. SEPADE favorece “el
aprender en el hacer; el aprender a partir de la experiencia
[…]. Es decir, se trata de una pedagogía que considera que
cualquier experiencia es susceptible de convertirse en
ocasión de aprendizaje”. Este sello educativo del trabajo
institucional, tributario de la metodología de educación
popular en boga en el Chile de esos años, era percibido con
claridad tanto por sus directivos, sus profesionales, como
también por las personas que participaban en calidad de
monitores y destinatarios de las diversas actividades. 

Cualquiera fueran los destinatarios, objetivos y
actividades de cada proyecto específico, lo importante
era generar situaciones de aprendizaje que permitieran
a las personas participantes desarrollar una conciencia
crítica, fortalecerse como sujetos capaces de proyectar
sus propias vidas, y articularse con otros para promover
cambios en la sociedad.Este sello educativo se mantuvo,
no obstante los cambios que el trabajo institucional fue
experimentando durante el proceso de transición a la
democracia iniciado en 1990. Como observó Rafael
Pizarro, integrante emblemático del equipo de trabajo
durante toda la década de los 80, en una entrevista
realizada en 2005 con motivo de los 30 años de SEPADE,
“con estas actividades fuimos constructores de
proyectos para los jóvenes y para los niños. Yo me he
encontrado con gente que está de concejal, o en
distintos cargos, que está de director de una escuela,
que tiene distintas responsabilidades sociales. Pero no
me he encontrado con nadie que haya vivido esta
experiencia que hoy esté en la pasta base. Hoy en día yo
describiría lo que hicimos como una educación social, lo
que antes llamábamos educación popular, una
educación para insertarlos en la sociedad, para ser
ciudadanos, para ser más protagónicos. Fuimos
constructores de situaciones de aprendizaje: cada
Centro de Recreación Infantil, cada grupo de
Aprendamos Juntos, eran situaciones de aprendizaje
donde convergían voluntades y donde emergían
posibilidades de descubrir nuevas cosas. Y en ese
descubrir nuevas cosas, la gente descubrió lo que era su
proyecto de vida.”
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1 Tjeer de Boer, Irene Agurto, Gonzalo Tapia y Rodrigo Vera. ¿Cuál es la especificidad del trabajo institucional de SEPADE? Evaluación cualitativa
de SEPADE. Santiago, 1986, pp. 34 y 41.
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Con el retorno a la democracia, las agencias de cooperación
comenzaron a revisar su permanencia en Chile. CA se retiró
en 1995, ICCO lo hizo en 1998, mientras que EZE, más tarde
integrada a EED (Servicio de las Iglesias Evangélicas de
Alemania para el Desarrollo) y, actualmente, integrada a Pan
para el Mundo (PpM), mantuvo su presencia en el país, hasta
que en 2017, luego que el Ministerio de Cooperación Alemán
(BMZ) anunciara que no recibiría nuevos proyectos para
Chile, decidió iniciar su proceso de retiro que culmina en
2021. Pero paralelamente se ponía en marcha un nuevo
proceso: a inicios de los 90, Ayuda Luterana (AL), de Suecia,
invitó a SEPADE a presentar una propuesta para construir
establecimientos educacionales con fondos recolectados
por la Federación de Estudiantes Secundarios de los Países
Nórdicos.

SEPADE ENTRA AL ÁMBITO DE LA
EDUCACIÓN FORMAL

Considerando la factibilidad de financiar la operación de
tales establecimientos mediante el Subsistema de
Educación Particular Subvencionada, del Ministerio de
Educación (MINEDUC), y evaluándolo como una
oportunidad para ampliar el impacto de su intervención en
zonas rurales de la Región del Biobío, SEPADE presentó una
propuesta que le permitió poner en marcha el año 1993 la
Escuela Granja Los Mayos, en Santa Bárbara; y en 1994 el
Liceo Agrícola de Negrete, ambos con hogares para
estudiantes. A partir de la experiencia de gestión de estos
primeros establecimientos, iniciada la primera década del
siglo XXI SEPADE decidió postular a un fondo para la
ampliación de infraestructura educacional en el marco de la
puesta en marcha de la Jornada Escolar Completa (JEC),
complementado por un crédito bancario, para la
construcción del Centro Educacional de la Madera (CEM), en
Coronel, que se puso en marcha el año 2002.
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De esta manera, SEPADE entró de lleno en el campo de la
educación formal, ofreciendo educación general y
diferenciada técnico-profesional gratuita para estudiantes
provenientes de familias que viven en condiciones de alta
vulnerabilidad social en contextos urbanos, rurales e
indígenas de la Región del Biobío. Al mismo tiempo, esto
marcó el inicio de la cooperación entre SEPADE y el Estado
chileno, y que un creciente porcentaje del presupuesto del
trabajo institucional comience a financiarse con recursos
nacionales.Desde un comienzo, SEPADE procuró vincular la
propuesta de formación técnica de cada liceo con las
potencialidades productivas de las comunas de su
respectivo entorno, y de encontrar puntos de sinergia y
convergencia entre la labor educacional y el trabajo
institucional con las organizaciones sociales y productivas de
dicho entorno .Sin embargo, dada la formación del personal
que integró los equipos docentes de cada liceo,

y la obligación de ajustarse a los marcos curriculares
determinados por el Ministerio de Educación, la concepción
pedagógica que caracterizaba el sello educativo del trabajo
histórico de SEPADE no permeó completamente la
propuesta educacional de sus establecimientos. Si bien el
enfoque de generar situaciones de aprendizaje se pudo
traspasar, hasta cierto punto, a los procesos de formación
técnico-profesional y a actividades extra-programáticas de
formación ciudadana, la formación general que ofrecían sus
establecimientos en el aula no se diferenciaba
suficientemente de la pedagogía tradicional que los propios
equipos profesionales de SEPADE cuestionaban, por ser
funcional a la reproducción del status quo. Por otro lado, la
cultura organizacional de los establecimientos
educacionales tendía a ser muy auto-referente, por lo que
sus equipos se acostumbraron a percibir a SEPADE
meramente como su “sostenedor” o, más coloquialmente,
su “caja pagadora”.
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SEPADE ENFRENTA NUEVOS DESAFÍOS Y
SE PROYECTA AL FUTURO

En este punto de la trayectoria, cabe destacar algunos
hechos que fueron determinantes para el desarrollo
institucional:

En 1994, tras un intenso debate interno en su Asamblea
General, la MIP tomó la decisión de impulsar la autonomía
jurídica de SEPADE, facilitando al mismo tiempo que la
nueva institucionalidad asuma formalmente el carácter
ecuménico que su trabajo había tenido desde un comienzo.
Por una parte, este debate se originó en la necesidad de
generar condiciones jurídicas más adecuadas para el acceso
a fuentes públicas de financiamiento, dado que según las
bases de la mayoría

de los concursos públicos para la ejecución de proyectos,
una iglesia no era elegible como institución ejecutora.

Por otro lado, ICCO había planteado que una iglesia
tampoco era elegible como contraparte de sus programas
de cooperación, y que la necesidad de contar con una iglesia
como “alero” de un organismo de desarrollo durante la
década anterior, se había justificado por las restricciones
impuestas por la dictadura. Por lo tanto, considerando que
en democracia no había impedimento para que SEPADE
formalice su carácter de institución ecuménica de
desarrollo, ICCO indicó que ello sería un requisito para la
continuidad de su participación en el consorcio que
cofinanciaba los programas trienales de la institución. En
consecuencia, en 1995 se constituyó la Corporación SEPADE.
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Temprano el año 2000, SEPADE recibió la visita de una
delegación del Departamento para América Latina de EZE.
La entrada de SEPADE al campo de la educación formal les
había planteado preguntas respecto al sentido del trabajo
institucional, y al eventual riesgo de que la gestión de
establecimientos educacionales concentrara en demasía no
solamente el tiempo del equipo ejecutivo de la institución,
sino también la demanda de recursos. Por ello, el itinerario
de la visita incluyó a los establecimientos educacionales de
Negrete y Santa Bárbara, y largas conversaciones sobre las
relaciones entre el trabajo en educación formal y los
programas trienales de la institución, y sobre la gestión de
los establecimientos.

La retroalimentación recibida al término de esta visita
incluyó una alta valoración del potencial de sinergia entre el
trabajo de los establecimientos de educación técnico-
profesional, y los programas que SEPADE venía
desarrollando desde la década anterior; y los primeros
indicios de que la entrada al campo educacional podría
convertirse en un eje de la estrategia de sostenibilidad
institucional. En consecuencia, junto al ofrecimiento de la
posibilidad de postular conjuntamente a líneas de
financiamiento de la Unión Europea, lo que efectivamente
tuvo lugar en los periodos 2004-2007 y 2008-2011, la
delegación alemana recomendó incluir en el siguiente
Programa trienal un ítem destinado a un proceso de
fortalecimiento y planificación institucional, que permita
orientar la integración y direccionalidad del trabajo
institucional en los próximos años.
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Poniendo en práctica la recomendación mencionada,
SEPADE inició un proceso de Planificación Estratégica
Situacional (PES), con la asesoría de GESTRA Consultores,
cuyo primer resultado fue la PES 2001-2005, que definió un
Plan estructurado en torno a dos programas direccionales:
El Programa de Desarrollo y Participación Ciudadana
(PDPC); y el Programa de Desarrollo e Innovación Educativa
(PDIE). La revisión de la PES para el período 2007-2011,
permitió individualizar un tercer programa direccional: el
Programa de Desarrollo y Fomento Productivo (PDFP).

Un resultado complementario del proceso de planificación
estratégica fue la formulación de un Marco de referencia
para la acción educativa de SEPADE (2004), que por
primera vez identificó las “competencias sello” que la
institución buscaba desarrollar tanto en las y los estudiantes
de sus establecimientos educacionales, como en las
personas adultas participantes en las actividades del PDPC y
el PDPF. De esta manera se profundizó el entendimiento de
lo que la Evaluación Externa de 1986 había caracterizado
como el sello educativo del trabajo de SEPADE.

COMPETENCIAS SELLO

Capacidad para desarrollar proyectos de vida

Capacidad de resolución no violenta de
conflictos interpersonales

Capacidad de resolución pertinente de
problemas de distintos niveles de

complejidad en diferentes ámbitos de la vida

Capacidad para comprender e intervenir de
manera proactiva, asociativa y sustentable

en la construcción de realidad social a
distintos niveles

Conoce, selecciona y aplica tecnologías de
distinta complejidad de manera flexible

Capacidad para emprender y gestionar
aprendizajes e iniciativas económicas de

manera autónoma

Capacidad para valorar las diferencias en un
contexto de diversidad
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El 7 de mayo del año 2000, un incendio destruyó
completamente la Escuela Granja Los Mayos y causó la
muerte de la estudiante pehuenche Maricela Pellao. El dolor
de esta tragedia, sumado a su obvio impacto económico,
golpeó profundamente al equipo directivo de la institución,
y generó la sensación de que las perspectivas de desarrollo
vislumbradas a partir de la reciente visita de EZE se
derrumbaban. Sin embargo, la propia respuesta ante esta
grave contingencia por parte de todos los estamentos
institucionales, de la comunidad escolar, y las muchas
muestras de solidaridad recibidas, transformaron este difícil
momento en una “crisis de crecimiento”. 

A las dos semanas del incendio, la Escuela ya estaba lista
para funcionar en una precaria instalación de emergencia
en la zona urbana de Santa Bárbara, mientras que el año
escolar 2001, aunque con cierto retraso, se pudo iniciar en el
nuevo edificio de la Escuela. La nueva edificación, más
segura que la anterior, fue financiada con el pago de la
Compañía de Seguros, un valioso aporte de la Fundación
Andes para el Hogar de Estudiantes, más otros aportes
solidarios, especialmente de cristianos suizos.

Fue en este contexto que, parafraseando un verso del tango
«Tenemos esperanza», con letra del reconocido obispo
metodista argentino Federico Pagura (“por eso es que hoy
luchamos con porfía”), el pastor Dagoberto Ramírez –
entonces Presidente de la Corporación– acuñó una frase que
se convertiría en el lema institucional que, por encima de
otros lemas, ha seguido acompañando hasta hoy el
desarrollo institucional: Soñar con porfía.
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El año 2009 entró en vigencia la Ley General de Educación
(LGE), que reemplazó a la debatida Ley Orgánica
Constitucional de Educación (LOCE) heredada de la
dictadura. La LGE estableció que los sostenedores
educacionales privados debían tener un giro tributario
único, como una forma de evitar que se traspasen recursos
de la subvención escolar a otros fines, fijando el año 2012
como el plazo para ajustarse a tal requisito. En ese contexto,
para poder seguir adelante con la gestión de sus
establecimientos educacionales, la Asamblea de SEPADE
tomó la decisión de crear la Fundación Educación para el
Desarrollo (EDUCADES), cuyo proceso de constitución
culminó precisamente el año 2012, al término del cual se
realizaron las gestiones para el traspaso del rol de
sostenedor desde SEPADE a EDUCADES. 

Por lo tanto, a partir del año 2013 EDUCADES asumió la
gestión del Liceo Agrícola de Negrete, del Colegio Agrícola
Los Mayos, de Santa Bárbara (que en 2006 había comenzado
su reconversión en un liceo técnico profesional), y del Centro
Educacional de la Madera, en Coronel.

En el contexto de la entrada en vigencia de la “Ley de
Inclusión”, en 2017 se sumó la gestión del Colegio Montesol
(con Educación Básica y Media Científico-Humanista), de
Quilpué, que desde 2007 era administrado por SEPADE
como nuevo socio mayoritario de la Sociedad Educacional
que lo creó. Con ocasión de la puesta en marcha de la
Fundación EDUCADES, se dio un nuevo paso en la
formulación de la apuesta educacional de SEPADE, el que
quedó plasmado en el documento Guía para la acción
institucional y pedagógica de EDUCADES (2013).
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TRABAJO DE SEPADE SE CONCENTRA EN LOS
TERRITORIOS DE SUS ESTABLECIMIENTOS

EDUCACIONALES

En paralelo con el proceso de creación y puesta en marcha
de la Fundación EDUCADES, SEPADE inició la ejecución del
proyecto “La sociedad civil organizada de seis comunas de la
Región del Biobío impulsa el desarrollo con equidad” (2012-
2015), cofinanciado por EED (por entonces en proceso de
fusión con PpM). Con este proyecto, por primera vez los tres
programas direccionales de SEPADE (PDPC, PDIE y PDFP)
se concentraron y ejecutaron sinérgicamente en los
territorios de influencia de sus tres liceos TP, ahora
gestionados por la Fundación EDUCADES. En el marco de la
ejecución de este proyecto comenzó el desarrollo de los
Encuentros de Difusión Tecnológica (EDT), con lo que la
institución entró, casi sin saberlo, al terreno del “Aprendizaje
Basado en Proyectos” (ABP), metodología activa de
aprendizaje crecientemente valorada en diversas partes del
mundo.

Las recomendaciones de la última Evaluación Externa (2014)  
para la formulación de un nuevo proyecto, en un momento
en que ya era previsible un próximo término de la
cooperación con Chile de PpM, incluyeron la propuesta de
considerar la ubicación de los liceos en los territorios de
intervención institucional “como anclajes dinamizadores de
los procesos de cambio”, y “que la población joven [a la que
SEPADE tiene una llegada privilegiada a través de sus liceos]
sea considerada [como] un actor protagonista del cambio”.

Fue en respuesta a las recomendaciones precedentes que
SEPADE formuló el proyecto “En la confianza no está el
peligro: Jóvenes del Biobío construyen proyectos de vida”,
que fue aprobado por PpM para su ejecución entre los años
2016 y 2018. A continuación se ofrece una síntesis de los
principales aspectos del diseño, desarrollo, así como de los
principales resultados y aprendizajes generados a partir de
la ejecución de dicho proyecto.
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Jóvenes en situación
de vulnerabilidad

sienten que la
sociedad chilena no

les brinda
oportunidades de

desarrollo

Creciente número
de jóvenes que

egresan del liceo no
se integran a la
fuerza laboral ni

continúan estudios
superiores

Jóvenes no tienen
participación

significativa en
organizaciones

sociales o políticas
de su entorno

Jóvenes en situación de
vulnerabilidad experimentan un

fenómeno de desesperanza
aprendida, es decir, creen que

independientemente de lo que hagan
o dejen de hacer, están condenados

al fracaso y la exclusión social

JÓVENES DEL BIOBÍO CONSTRUYEN PROYECTOS DE VIDA
El problema o situación inicial que se propuso abordar mediante este proyecto se representó en el siguiente diagrama:

Jóvenes en situación
de vulnerabilidad

tienen poco
conocimiento y

valoración de sus
derechos y deberes

ciudadanos

A pesar de inscripción
automática y voto

voluntario, se
mantiene alto

abstencionismo
electoral de los/las

jóvenes

Jóvenes indígenas y
rurales tienden a ver
la emigración hacia

centros urbanos
como única

alternativa para su
desarrollo

Jóvenes manifiestan
alto grado de

desconfianza en las
instituciones, y

desafecto con la
democracia chilena

Mundo adulto
proyecta

desconfianza en
los/las jóvenes,

particularmente en
aquellos/as en
situación de

vulnerabilidad

Estudiantes que
acceden a educación

TP lo hacen por
motivaciones diversas,
y no por interés en las

especialidades

Numerosos
egresados de

educación TP no
trabajan, ni continúan

estudiando, en el
ámbito de su
especialidad

Grupos que
promueven ideas

anarquistas y/o
acciones violentas

tienen gran atractivo
para jóvenes en

situación de
vulnerabilidad

Formas
tradicionales de

organización social
y política tienen

muy poco atractivo
para la actual

generación juvenil

Jóvenes no tienen
participación

significativa en
organizaciones

sociales o políticas de
su entorno

Jóvenes en situación
de vulnerabilidad

carecen de modelos
positivos de
ciudadanía

responsable
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El concepto de desesperanza aprendida fue acuñado a
mediados de la década de los 70 del siglo pasado, a partir de
experimentos con perros efectuados por el psicólogo Martin
Seligman y sus colaboradores Bruce Overmeier y Steven
Meier. Los perros fueron sometidos a choques eléctricos
inescapables e incontrolables, a partir de los cuales
desarrollaron un síndrome caracterizado por una marcada
dificultad para iniciar o aprender nuevas conductas. Es decir,
dejaron de intentar escapar a los choques eléctricos,
desarrollando una conducta pasiva y desconfiada. Las
investigaciones demostraron que el factor determinante de
tal síndrome era la percepción de ausencia de control sobre
la situación por parte de los animales, más que el estrés
provocado por los choques eléctricos. Tales experimentos
fueron considerados como un modelo experimental de la
depresión humana.

Posteriormente, el uso del concepto traspasó el ámbito de la
psicología y la psicoterapia, siendo utilizado para analizar
comportamientos colectivos, dando a entender que la
experiencia de falta de control sobre los factores que
influyen en la vida también genera conductas de pasividad,
desconfianza e impotencia aprendidas. SEPADE, que ya
había recurrido al concepto para interpretar
comportamientos juveniles en los sectores populares
durante el periodo de dictadura, volvió a utilizarlo el año
2013, en el contexto de sus orientaciones para la acción
educativa de la Fundación EDUCADES.

El proyecto fue concebido como una “experiencia piloto de
aplicación de metodologías innovadoras para revertir la
desesperanza aprendida de estudiantes jóvenes en
situación de vulnerabilidad” en los tres liceos técnico-
profesionales de la institución. Mediante dos de las
actividades del proyecto se buscó desarrollar y validar
metodologías innovadoras para fortalecer el área de la
formación para la convivencia democrática en la diversidad,
y el ejercicio de derechos ciudadanos (1. Escuela juvenil de
formación en valores para la convivencia democrática; 2.
Incubadora de iniciativas para la participación ciudadana
juvenil). Mediante la tercera actividad se buscó fortalecer la
calidad y pertinencia de la formación diferenciada técnico-
profesional ofrecida en los establecimientos, para contribuir
al desarrollo de trayectorias laborales y de vida (3. Programa
de apoyo a la continuidad de estudios, empleo y/o
emprendimiento).
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7 SEPADE. Guía para la acción institucional y pedagógica de la Fundación Educación para el Desarrollo. Concepción, 2013, p. 5.



El diseño inicial de la actividad 1 (Escuela juvenil de
formación en valores para la convivencia democrática) se
inspiró principalmente en el trabajo del “Centro de
Experiencias de Aprendizaje al Aire Libre Los Pellines”, en el
que habían participado previamente grupos de estudiantes
y docentes del CEM. El primer eje de la actividad consistía en
un proceso vivencial de aprendizaje del enfoque y
metodologías de trabajo para directivos, docentes y
asistentes de la educación de los tres establecimientos
participantes en el proyecto. El segundo eje consistía en
replicar en los establecimientos educacionales experiencias
de aprendizajes significativos mediante la resolución
colectiva de desafíos al aire libre, para lo cual se consideraba
la posibilidad de instalar en los establecimientos
educacionales equipamiento similar al existente en el
Centro Los Pellines.

Para poner en marcha el proyecto se realizó una jornada
intensiva de inducción para el equipo ejecutor y los equipos
directivos de los tres establecimientos, en el Centro Los
Pellines (12-14 de enero 2016). Además de vivenciar las
metodologías con gran impacto para todas y todos los
participantes, esta jornada fue la oportunidad para
desarrollar largas conversaciones con Marcelo Ruiz, Director
del Centro, lo que permitió constatar que su sustento teórico
y metodológico se basaba en la “educación relacional”,
impulsada en Chile por el Instituto Relacional, dirigido por el
psicólogo Arnoldo Cisternas. Dichas conversaciones
desembocaron, previa consulta con PpM, en un convenio
con el Instituto Relacional (y el Centro Los Pellines) para
conducir y facilitar el proceso de aprendizaje vivencial para
directivos, docentes y asistentes de la educación.
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Bajo la consigna de que no sería posible ayudar a las y los jóvenes a derrotar su desesperanza aprendida, sin derrotar
previamente la desesperanza aprendida de las y los educadores, esta sub-actividad se diseñó como una asesoría para el
cambio de la cultura organizacional de los establecimientos educacionales de SEPADE-EDUCADES, guiada por los ocho
pasos para el cambio propuestos por John Kotter. Los aspectos fundamentales de este proceso entre 2016 y 2018, fueron
la declaración de los “nunca más” de cada establecimiento, y el diseño y ejecución de su respectiva “ruta de evolución
hacia la escuela que soñamos”.

CREAR SENTIDO DE
URGENCIA

· Sensación de
necesidad del cambio.
· Planificación,
presentación y debate.

· Análisis de beneficios
del cambio y amenazas
de no realizarlo.

COMUNICAR LA
VISIÓN

· Embajadores del
cambio. Predicar con el
ejemplo.
· Estar abiertos a
responder sobre los
temores que surjan del
cambio.

ELIMINAR LOS
OBSTÁCULOS

· Recompensar a los
partícipes del cambio.
· Sumar más gente para
convencer a los
opositores.

· Dimensionar los costos
de no adoptar el cambio.

ANCLAR EL CAMBIO
A LA CULTURA DE

LA EMPRESA
· Institucionalizar el
cambio.
· Valores visibles.
Mencionar los éxitos.

· Evocar a los fundadores
y visionarios.

FORMAR UNA
COALICIÓN PARA EL

CAMBIO
· Identificar los líderes
del cambio.
· El equipo debe
representar a todas las
áreas.

· Compromiso emocional.

CREAR VISIÓN PARA
EL CAMBIO

· Fácil y rápida de
transmitir.
· Acuerdo en el equipo.
No puede haber fisuras
ni divergencias en la
visión.

ASEGURARSE
TRIUNFOS A CORTO

PLAZO
· Definir hitos cortos con
éxito asegurado y
refuercen el proceso.

· Económicamente
viables.

· Recompenzar al equipo.

CONSTRUIR SOBRE
EL CAMBIO

· Mantener la inercia del
cambio.
· Mejora continua.
Proceso interativo. 

· Análisis profundo
proponer proyectos de
mayor envergadura.
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Para la declaración de los “nunca más”, que corresponde al
primer paso de Kotter, orientado a crear un sentido de
urgencia sobre la necesidad del cambio, cada
establecimiento desarrolló un diálogo interno, con diversos
grados de participación de cada estamento de su
comunidad escolar, con el propósito de identificar aquellas
prácticas y maneras de relacionarse que debieran ser
abandonadas. La tarea consistió en plasmar el resultado del
diálogo interno de cada establecimiento en un video de sus
respectivos nunca más, el que posteriormente fue
presentado al conjunto del personal.  Junto con contribuir a
generar el sentido de urgencia del cambio, el impacto de la
presentación de los nunca más contribuyó a “sumar más
gente” para fortalecer una “coalición para el cambio” (pasos
tres y cinco de Kotter) en cada establecimiento.

Pero dicho proceso también desencadenó el alejamiento de
algunas personas que recibieron los nunca más como una
crítica injustificada, y por lo tanto no reconocieron la
urgencia del cambio. El recambio de personal fue mayor en
el Colegio Agrícola Los Mayos donde, a este proceso de
reflexión interna, se sumó al impacto que tuvo la calificación
de desempeño insuficiente por parte de la Agencia de
Calidad de la Educación del MINEDUC, basada en los
resultados educativos correspondientes al año 2015, lo que
motivó una intervención directa de dicha Agencia durante el
periodo 2016-2017.
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8 A modo de ejemplo, ver: https://youtu.be/3XPV2wVzIbI

https://youtu.be/3XPV2wVzIbI


La construcción de la “Ruta de Evolución” de cada
establecimiento consideró el diseño detallado, con enfoque
relacional y la deliberada intención de generar el efecto de
un arco dramático,  de las actividades extracurriculares más
relevantes: Bienvenida y despedida del año escolar,
recepción en el Hogar (en los casos de Los Mayos y Negrete),
celebración de las efemérides más significativas, la semana
de la educación técnico-profesional, el aniversario de cada
establecimiento; y del modo de llevar a cabo actividades
rutinarias como la hora de almuerzo, las llegadas y salidas
diarias, etc.

El supuesto del proceso de diseño fue que todo lo que se
hace colectivamente debe tener un sentido intencionado,
que coadyuve a la participación activa de toda la comunidad
escolar en la generación de un clima favorable para los
procesos de aprendizaje. Complementariamente, se utilizó
el método de la Indagación apreciativa (IA)  para desarrollar
una visión de la escuela soñada por cada comunidad escolar.
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9

9 Noción inspirada en el libro de Robert McKee, El guión: Sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones. Barcelona:
Ediciones Alba, 2004.

10 Cooperrider, David L.; Whitney, Diana. Appreciative Inquiry: A Positive Revolution in Change. San Francisco: Berrett-Koehler, 2005.
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La actividad 2 (Incubadora de iniciativas para la participación
ciudadana juvenil), que se desarrolló bajo el lema ¡Deja tu
huella!, fue diseñada como un concurso de pequeños
proyectos formulados por estudiantes, para abordar
problemáticas sociales identificadas en el entorno vecinal de
sus establecimientos. El diseño consideraba talleres para el
desarrollo de competencias para el diagnóstico de
problemas; para la formulación de proyectos con sus
respectivos presupuestos; la socialización de los proyectos
diseñados con la comunidad escolar, para reclutar más
participantes; y la ejecución de los proyectos haciendo uso
de un pequeño fondo incluido en el presupuesto global del
proyecto.

Dado que la actividad se concibió como una experiencia de
voluntariado, inicialmente se planificó ejecutarla fuera del
horario e incluso del calendario escolar (por ejemplo,
realizando actividades durante el periodo de vacaciones de
invierno). Sin embargo, en la práctica se presentaron varias
dificultades para cumplir con este aspecto de la
planificación (principalmente la dificultad de hacer coincidir
horarios disponibles para las personas participantes, sean
estudiantes o educadores), por lo que ya durante el primer
año se resolvió reubicar la actividad dentro del horario
escolar, asociando los procesos formativos a asignaturas
vinculadas curricularmente a la formación ciudadana.
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Aunque las y los estudiantes participantes en la actividad (el mínimo fue 84 durante 2016, y el máximo 152 durante 2017)
la evaluaron muy positivamente y recomendaron la continuidad del Programa, el equipo ejecutor del proyecto reconoció
que una actividad inicialmente concebida como experiencia de voluntariado, terminó operando como una metodología
activa de aprendizaje, semejante al “aprendizaje-servicio” (A+S) practicado por los establecimientos de la institución
desde hace varios años. Vista desde esa perspectiva, la experiencia en torno a esta actividad se transformó en un estímulo
adicional hacia un cambio más radical y profundo en la manera de educar.

19



La ejecución de la actividad 3 (Programa de apoyo a la
continuidad de estudios, empleo y/o emprendimiento) se
concentró fundamentalmente en el fortalecimiento de la
formación diferenciada técnico profesional, mediante la
creación de escenarios de aprendizaje reales que permitan a
las y los estudiantes ejercitar sus competencias técnicas 
 interactuando con pequeños productores u otros actores
del rubro agropecuario, permitiéndoles así visibilizar
posibles trayectorias laborales, o de continuidad de estudio,
en el ámbito de la especialidad. Complementariamente, se
efectuó un acompañamiento a las y los estudiantes y sus
familias, para el desarrollo de sus prácticas profesionales
conducentes a su titulación.

En el marco de la ejecución de esta actividad, SEPADE se
adjudicó el proyecto “Enseñando aprendemos más”,
presentado ante el Concurso para el fortalecimiento de las
competencias transversales e integración curricular de la
formación general con la educación diferenciada técnico
profesional, del MINEDUC. La actividad central de este
proyecto complementario fue la sistematización y difusión
de la experiencia de los Encuentros de Difusión Tecnológica
(EDT), en los que estudiantes presentan a pequeños
productores del entorno de cada establecimiento,
propuestas de innovación en los procesos productivos
agropecuarios, desarrolladas previamente en pequeños
grupos de trabajo acompañados por docentes de
especialidad y de formación general (lenguaje, matemáticas,
inglés, entre otros).
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El proceso de sistematización de esta experiencia se
convirtió en una ventana para el descubrimiento de las
metodologías activas de aprendizaje en desarrollo en
diversas partes del mundo, en particular del Aprendizaje
Basado en Proyectos (ABP), que permitió reformular los EDT
como Proyectos de Innovación y Difusión Tecnológica.  Los
principales resultados y aprendizajes de esta actividad
fueron presentados en un Seminario realizado el 10 de
noviembre de 2017, en el Colegio Agrícola Los Mayos, con la
participación de 105 personas, incluyendo directivos y
docentes de 25 establecimientos educacionales
(municipales y particulares subvencionados) de la Región
del Biobío y comunas cercanas, además de académicos y
representantes de entidades vinculadas a la educación.
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11 Ver: http://sepade.cl/web/wp-content/uploads/2017/12/Sistematizaci%C3%B3n-Experiencia-de-EDT_SEPADE.pdf

12 Ver reportaje en: https://www.youtube.com/watch?v=cB0jbBUTj_E&feature=youtu.be
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https://www.google.com/url?q=http://sepade.cl/web/wp-content/uploads/2017/12/Sistematizaci%25C3%25B3n-Experiencia-de-EDT_SEPADE.pdf&sa=D&source=editors&ust=1612914491775000&usg=AOvVaw2W48lfxn5IuQTbNbzjR8uh
https://www.google.com/url?q=http://sepade.cl/web/wp-content/uploads/2017/12/Sistematizaci%25C3%25B3n-Experiencia-de-EDT_SEPADE.pdf&sa=D&source=editors&ust=1612914491775000&usg=AOvVaw2W48lfxn5IuQTbNbzjR8uh
https://www.youtube.com/watch?v=cB0jbBUTj_E&feature=youtu.be


El proceso de los “nunca más” y la construcción de la
imagen de la “escuela soñada” en cada establecimiento,
más el descubrimiento de las potencialidades de las
metodologías activas de aprendizaje, usadas en un contexto
de creciente integración curricular, fueron llevando al
equipo del proyecto, junto a los equipos de gestión de cada
establecimiento, a la certeza de la necesidad de un cambio
bastante más profundo que la mera introducción de
algunas innovaciones al modelo vigente de escuela.

Lo que se necesita es un cambio radical en la forma de
educar, convicción que se vio fortalecida gracias al
intercambio creciente, facilitado por el “Instituto Relacional”,
con personalidades que han liderado el cambio educacional
en la Región de Cataluña, España. En diálogo con esta
amplia comunidad de aprendizaje que se fue desarrollando
mediante tales intercambios, SEPADE-EDUCADES se
planteó el desafío de transitar hacia una nueva educación, y
lo que estaba previsto como el Seminario de cierre del
proyecto, se transformó en la convocatoria al PRIMER
ACELERADOR DE LA NUEVA EDUCACIÓN EL CHILE.
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13 Ver reportaje en: https://www.youtube.com/watch?v=BjS5Dv4fZ5k

https://www.youtube.com/watch?v=BjS5Dv4fZ5k


Durante la ejecución del proyecto 2016-2018, la calificación
de desempeño por parte de la Agencia de Calidad del
Colegio Agrícola Los Mayos subió anualmente de
insuficiente a medio-bajo, y de medio-bajo a medio;
mientras el Liceo Agrícola de Negrete subió de medio-bajo a
medio. A estos indicadores externos de los resultados
positivos del proceso de cambios impulsado con el apoyo
del proyecto, se sumó la respuesta positiva y entusiasta de
toda la comunidad escolar, y en especial de las y los
estudiantes. En consecuencia, a mediados de 2018 ya estaba
tomada la decisión de iniciar el proceso de tránsito hacia la
nueva educación en ambos establecimientos durante 2019,
y se constituyó un equipo conjunto para planificar el proceso
y formular un nuevo modelo pedagógico que oriente dicho
tránsito.

En ese contexto, se tomó la decisión de comenzar con los
primeros de enseñanza media de ambos establecimientos,
con todo su plan de estudios del año 2019 ejecutado
mediante metodologías activas, con sus estudiantes como
protagonistas de los procesos de aprendizaje, y con un alto
grado de integración curricular, es decir, con docentes de
diversas asignaturas acompañando colaborativamente los
proyectos desarrollados por estudiantes trabajando en
pequeños grupos.
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El proceso presentó mayores complejidades en el caso del
Centro Educacional de la Madera, entre otros factores, por
su mayor tamaño y porque tomó más tiempo la
constitución de un equipo directivo estable, plenamente
convencido de la necesidad de un cambio radical en la
forma de educar. Por lo tanto, se decidió que durante 2019
se continuaría asesorando a su equipo directivo para
preparar las condiciones para el inicio de su propio tránsito a
la nueva educación en 2020, calendario con el que también
se sumaría la participación del Colegio Montesol, de Quilpué.

Entre tanto, en el contexto de su inminente salida de Chile,
PpM había invitado a SEPADE a presentar un último
proyecto para los años 2019 y 2020, cofinanciado en base a
aportes de las iglesias protestantes de Alemania. Así se
gestó el proyecto “Semillas para una nueva educación en
Chile”, con el cual culmina una larga trayectoria de
cooperación entre EZE/EED/PpM y SEPADE.
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SEMILLAS PARA UNA 
NUEVA EDUCACIÓN EN CHILE

Este proyecto permitió dar continuidad al proceso de
asesoría del “Instituto Relacional”, ahora bajo la figura de la
“Fundación Nueva Educación”,  para iniciar el tránsito de los
establecimientos educacionales gestionados por la
Fundación EDUCADES hacia la nueva educación, de
acuerdo a lo planificado durante el segundo semestre de
2018, proceso que comenzó con mucha energía y
entusiasmo en marzo de 2019.

Sin embargo, el funcionamiento normal de los
establecimientos educacionales en todo el país se vio
afectado, en primer lugar, por el estallido social ocurrido a
partir del 18 de octubre de 2019; y durante el año 2020, por la
pandemia provocada por el COVID 19, que permitió tener
solamente algunos días de clases presenciales a comienzos
de marzo, obligando desde entonces a desarrollar todo el
trabajo educativo en forma telemática. Evidentemente,
también la ejecución del programa de asesoría previsto en el
proyecto debió seguir ejecutándose en forma remota. Si
bien esto implicó cambios significativos en la manera de
ejecutar el proyecto, no impidió seguir adelante con sus
objetivos, esto es, con el proceso de cambio cultural e
institucional de los establecimientos educacionales y su
tránsito hacia la nueva educación.
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14 Ver: https://www.nuevaeducacion.org/

https://www.nuevaeducacion.org/


El confinamiento forzado por la pandemia se transformó en
una nueva señal de la urgencia de cambio en la forma de
educar, haciendo más visible la importancia de considerar el
contexto para diseñar experiencias significativas de
aprendizaje; la necesidad de poner mayor atención en cómo
aprenden las y los estudiantes, en lugar de qué aprenden
(fijación en los contenidos curriculares); la importancia de
desarrollar estrategias para mantener permanentemente el
vínculo y la comunicación con las y los estudiantes (y sus
familias); la importancia de reconocer que el espacio
educativo no se reduce al aula, sino que incluye el hogar y
todos los escenarios donde se desenvuelve la vida de las y
los estudiantes (incluyendo el espacio virtual); la necesidad
de tener en consideración la participación de la familia en
los procesos de aprendizaje; etc.

Por otra parte, el uso mucho más intensivo del trabajo
remoto, facilitado por las tecnologías de información y
comunicación, permitió profundizar el trabajo colaborativo y
el intercambio permanente entre los equipos de gestión de
los distintos establecimientos educaciones, y entre estos y el
equipo del proyecto. Esto permitió seguir avanzando en la
construcción de una visión común de lo que SEPADE-
EDUCADES comprende por nueva educación, que presenta
sintéticamente en el próximo apartado.
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¿POR QUÉ URGE TRANSITAR HACIA UNA
NUEVA EDUCACIÓN?

Mientras el siglo XX se caracterizó por la rapidez de los
cambios científicos, tecnológicos y productivos, el siglo XXI
es notorio por la creciente velocidad y volumen de las
informaciones y conocimientos que circulan a través de las
nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC), lo
que a su vez contribuye a una mayor aceleración en los
cambios en las formas de producir bienes, de resolver los
problemas públicos, y de convivir, tanto local como
globalmente.

Para ello se requiere privilegiar el uso de metodologías
activas en el contexto de rutas de aprendizaje con un alto
grado de integración curricular, diseñadas con enfoque
relacional, teniendo en consideración la singularidad de
cada estudiante, y una concepción mucho más amplia del
espacio educativo. También se requiere pasar de la
unilateralidad del sistema tradicional de evaluación, a
procesos también colaborativos de valoración del
aprendizaje de cada estudiante.
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Sin embargo, los sistemas educacionales, cuya misión es
preparar las nuevas generaciones para insertarse
adecuadamente en sociedades en constante cambio, han
ido quedando a la saga del profundo cambio de
paradigmas que ha venido experimentando el mundo en
las últimas décadas. Esta constatación puede resumirse
citando una frase popularizada por el psicólogo educacional
español Juan Ignacio Pozo: “Tenemos una escuela […] del
siglo XIX, con profesores del siglo XX y con estudiantes del
siglo XXI.” 16

Transitar hacia una nueva educación implica un proceso de
profundas transformaciones que permita alinear la escuela y
el papel de las y los educadores, a las necesidades
educativas de las y los estudiantes del siglo XXI. Ello supone
desplazar el foco desde la enseñanza a procesos de
aprendizaje colaborativos, en los que las y los estudiantes
son protagonistas mediante el desarrollo participativo de
habilidades para el siglo XXI, con el acompañamiento de
sus educadores.

17

16 Entrevista disponible en https://educrea.cl/entrevista-a-juan-ignacio-pozo/
17 Reconociendo que tanto quienes integran los equipos directivos, como docentes y asistentes de la educación tienen incidencia en el
proceso educativo, hemos optado por utilizar “educadores” como un término genérico para referirnos al conjunto de las personas que
cumplen estas funciones.
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15 Los términos destacados con cursivas corresponden a los conceptos fundamentales de la visión de nueva educación que orienta el proceso de
cambio. Una definición provisional de cada uno de ellos se encuentra disponible en: http://www.sepade.cl/web/conceptos-nueva-educacion/

https://educrea.cl/entrevista-a-juan-ignacio-pozo/
https://educrea.cl/entrevista-a-juan-ignacio-pozo/
http://www.sepade.cl/web/conceptos-nueva-educacion/


El proceso de tránsito hacia una nueva educación que
transforme la escuela a la luz de principios similares a los
que orientaron la educación popular en los ochentas, no ha
terminado en los establecimientos educacionales
gestionados por SEPADE-EDUCADES. Falta camino por
recorrer para que el plan de estudio de todos sus niveles se
lleve a cabo de acuerdo al nuevo modelo pedagógico y,
dada la relevancia del contexto para ese modelo, el proceso
de cambio debiera mantenerse permanentemente.
Tampoco ha terminado el proceso de difusión de este nuevo
modelo pedagógico, de tal manera que opere
efectivamente como una semilla para una nueva educación
en Chile. Pero, como el propósito de esta memoria es dejar
un registro de una trayectoria de cooperación ecuménica
que culmina junto con el término del proyecto 2019-2020,
éste es el momento apropiado para decir GRACIAS.

ESTA TRAYECTORIA CONTINUARÁ…

El desafío y la confianza inicial del CMI dio impulso al
proceso que llevó a la gestación y ulterior desarrollo de
SEPADE. El apoyo por varios años, en modalidad de
consorcio, de EZE, ICCO y Christian Aid, permitió a SEPADE
entrar de lleno en el campo de la educación popular. La
invitación de Ayuda Luterana Sueca, en representación de la
Federación de Estudiantes Secundarios de los países
nórdicos, permitió a SEPADE entrar en el campo de la
educación general subvencionada por el Ministerio de
Educación y, eventualmente, crear su “brazo educacional”, la
Fundación EDUCADES. La Misión de Basilea, eventualmente
integrada a Mission 21, de Suiza, contribuyó de diversas
maneras en toda esta trayectoria.

Pero fue la decisión de permanecer en Chile durante los
desafiantes años de transición democrática por parte de
EZE/EED/PpM, acompañando a SEPADE a través del co-
financiamiento de sus planes trienales; el apoyo a su
fortalecimiento institucional mediante evaluaciones
externas y un proceso de planificación estratégica; y su
apoyo específico al diseño de su estrategia de sostenibilidad
institucional, lo que contribuyó a la identificación del campo
educacional como el eje de la proyección futura de un
trabajo institucional sustentado en fuentes nacionales de
financiamiento.

El compromiso de SEPADE-EDUCADES con el desarrollo de
una nueva educación pertinente para los desafíos del siglo
XXI, es la perspectiva desde la que espera contribuir a la
nueva etapa en la historia de Chile que se abrirá durante
2021, con el inicio del trabajo de la Convención
Constituyente, con la expectativa de que ésta sea una
oportunidad efectivamente aprovechada para construir una
nueva casa común, donde todas y todos se sientan vistos,
escuchados, reconocidos y respetados en su dignidad.
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De la educación popular
A LA NUEVA EDUCACIÓN


