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En el marco de la conmemoración del día del profesor el día 16 de este mes, el Área Educación de la Corporación 

Parque por la Paz Villa Grimaldi presenta su boletín de octubre. En esta ocasión, nuestro boletín está dedicado a la 

difusión de materiales audiovisuales que permitan trabajar sobre educación en dictadura. 

Para el caso chileno, así como ocurrió en otros países de la región latinoamericana, el golpe de Estado de septiembre de 

1973 significó el inicio de una transformación radical del sistema educativo. Además de romper violentamente con el 

pasado de la Unidad Popular –frenando la implementación de proyectos como la Escuela Nacional Unificada (ENU), 

por citar sólo un ejemplo-, la dictadura sentó las bases para una educación segregada y desregulada. La profesión docente 

se transformó en un foco de persecución de opositores políticos y se establecieron condiciones laborales reguladas por el 

mercado, caracterizadas por su profunda precarización. 

La fecha en que hoy se conmemora el día del profesor en nuestro país es sumamente significativa de lo descrito 

anteriormente. El 16 de octubre de 1974 recuerda la creación del Colegio de Profesores de Chile, una institución que en 

un principio fue creada por la dictadura para centralizar el control hacia las y los profesionales de la educación. 

A pesar de ello, desde la post-dictadura en adelante, en esta fecha se sigue celebrando el día de las y los profesores, 

cambiando el sentido conmemorativo y haciendo hincapié en la importancia política y social de la labor que educadores 

realizan día a día. 

Presentación



1. ¿Qué pasó con la educación en nuestro país en dictadura?

2. Homenaje a profesoras y profesores desaparecidos y

ejecutados.

3. Libro Recomendado: Aulas que permanecerán vacías.

4. Sitio de interés pedagógico: Fuentes para la enseñanza de la

dictadura.

5. Materiales Audiovisuales sobre educación en contextos

dictatoriales:

- Machuca

- Cien niños esperando un tren

- Actores secundarios

- La Historia oficial

- La noche de los lápices.

6. Invitación al II Seminario Educación en Derechos Humanos:

“Debates y Tensiones en la Educación en Derechos Humanos:

de la teoría a la práctica”

En esta edición…



¿Qué ocurrió con la educación en nuestro país durante la dictadura?
El proceso de transformación del sistema educativo durante la dictadura fue desarrollado en distintas etapas.

• Un primer momento de control y “depuración” (1973-1979). Las Fuerzas Armadas y de Orden tomaron el control del

Ministerio de Educación y de las instituciones educativas del país, desmantelando los cambios y proyectos realizados por

el gobierno de la Unidad Popular. En esta etapa, por ejemplo, se realizaron campañas de corte de pelo a los hombres en

los colegios, y los profesores militantes y opositores a la Junta Militar fueron perseguidos y despedidos, muchos de ellos

fueron secuestrados, torturados, ejecutados y hechos desaparecer. Se prohibieron y disolvieron sus organizaciones

gremiales y sus sindicatos, se censuraron e intervienieron los textos escolares.

• Un segundo momento de privatización y descentralización (1980-1990), período en que se definieron las bases del sistema

educativo actual, consignadas en la Constitución de 1980. En esta etapa se desarrolló el proceso de municipalización y se

establecieron condiciones laborales de los profesores, caracterizadas por su precarización.

El último día de la dictadura, el 10 de marzo de 1990, se promulgó la Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza, 

estableciendo los requisitos mínimos de los distintos niveles de enseñanza y el papel subsidiario del Estado. 



Uno de los pilares de la transformación del sistema educativo fue el control 
ejercido sobre la profesión docente en general, y sobre los profesores y 

profesoras opositores en particular. 

En el contexto del terrorismo de Estado ejercido por la dictadura, muchos 
educadores y educadoras fueron perseguidos. Más de 135 de ellos hoy 

figuran en los listados de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos.

El Colegio de Profesores de Chile ha realizado un video para 
homenajearlos, que se puede revisar aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=R9AMrpppYj4&feature=youtu.be


En Villa Grimaldi, renombrado “Cuartel Terranova” por la Dirección de Inteligencia 

Nacional (DINA), 14 docentes fueron ejecutados o desaparecidos. 

Todos ellos tenían militancia política, la mayoría menores de 40 años y se 

desempeñaban en colegios o universidades. A continuación presentamos sus fotografías 

y sus principales datos biográficos a modo de homenaje. 

Alejandro Juan Avalos Davidson

Edad: 30 años

Situación: Detenido Desaparecido

Fecha de detención o muerte: 20 de noviembre de 

1975

Estado Civil: Soltero

Militancia Política: Partido Comunista

Ocupación: Profesor Investigador Universidad 

Católica

Antonio Arturo Barría Araneda

Edad: 38 años

Situación: Detenido Desaparecido

Fecha de detención o muerte: 28 de agosto de 

1974

Estado Civil: Soltero

Militancia Política: Partido Comunista

Ocupación: Profesor de Música Liceo Darío Salas



Alfredo Gabriel García Vega

Edad: 30 años

Situación: Detenido Desaparecido

Fecha de detención o muerte: 18 de enero de 1975

Estado Civil: Casado, un hijo

Militancia Política: Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria

Ocupación: Empleado, ex estudiante de Servicio Social. 

Profesor universitario UC Valparaíso.

José Manuel Guggiana Espoz

Edad: 40 años

Situación: Detenido Desaparecido

Fecha de detención o muerte: 7 de mayo de 1976

Estado Civil: Casado, tres hijos

Militancia Política: Miembro del Comité Central del Partido 

Comunista

Ocupación: Profesor de enseñanza Básica

Guillermo Hernán Herrera Manríquez

Edad: 28 años

Situación: Ejecutado Político

Fecha de detención o muerte: 5 de mayo de 1975

Estado Civil: Casado, dos hijos

Militancia Política: Partido Socialista

Ocupación: Profesor de enseñanza media del liceo 

N°28 de Maipú.

José Patricio Del Carmen León Gálvez

Edad: 29 años

Situación: Detenido Desaparecido

Fecha de detención o muerte: 6 de enero de 1975

Estado Civil: Casado, un hijo

Militancia Política: Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria

Ocupación: Profesor de enseñanza básica del Centro 

Básico de Adultos de los Sagrados Corazones



Juan Fernando Ortiz Letelier

Edad: 54 años

Situación: Detenido Desaparecido. 

Fecha de detención o muerte: 15 de diciembre de 1976

Estado Civil: Casado, tres hijos

Militancia Política: Miembro del Comité Central del 

Partido Comunista

Ocupación: Profesor de Historia y Geografía de la 

Universidad de Chile

Jaime Ignacio Ossa Galdames

Edad: 32 años

Situación: Ejecutado Político

Fecha de detención o muerte: 20 de octubre de 1975

Estado Civil: Soltero

Militancia Política: Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria

Ocupación: Profesor de Literatura hispanoamericana de la 

Pontificia Universidad Católica

Mónica del Carmen Pacheco Sánchez

Edad: 26 años

Situación: Ejecutada Política

Fecha de detención o muerte: 19 de noviembre de 

1976

Estado Civil: Casada, embarazada

Militancia Política: Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria

Ocupación: Profesora de enseñanza básica del Colegio 

Andacollo y la Escuela 427 de Quilicura

Vicente Segundo Palomino Benítez

Edad: 30 años

Situación: Detenido Desaparecido

Fecha de detención o muerte: 16 de septiembre de 1974

Estado Civil: Soltero

Militancia Política: Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria

Ocupación: Ex profesor de Química en U. de Chile. 

Fotógrafo Particular



Ana María Irene Puga Rojas

Edad: 25 años

Situación: Ejecutada Política

Fecha de detención o muerte: 3 de diciembre de 1974

Estado Civil: Casada, dos hijos

Militancia Política: Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria

Ocupación: Profesora de la Universidad de Chile y 

Actriz

Julia del Rosario Retamal Sepúlveda

Edad: 54 años

Situación: Detenida Desaparecida

Fecha de detención o muerte: 26 de mayo de 1974

Estado Civil: Soltera

Militancia Política: Partido Comunista

Ocupación: Profesora de enseñanza básica, 

Jubilada

Ariel Dantón Santibáñez Estay

Edad: 26 años

Situación: Detenido Desaparecido

Fecha de detención o muerte: 13 de noviembre de 1974

Estado Civil: Casado

Militancia Política: Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria

Ocupación: Profesor de Castellano de Enseñanza Media

Marta Lidia Ugarte Román

Edad: 42 años

Situación: Ejecutada política. 

Fecha de detención o muerte: 9 de agosto de 1976

Estado Civil: Soltera

Militancia Política: Partido Comunista

Ocupación: Profesora primaria y modista



Libro recomendado:  “Aulas que permanecerán vacías”
Autor/editor: Martín Faunes Amigo.

Año de publicación: 2008.

Editorial: Cuarto Propio. 

Páginas: 310.

Este libro constituye un homenaje a aquellos profesores y profesoras 

que ejercieron su labor docente antes y durante la dictadura, y que 

fueron perseguidos, torturados y asesinados por los organismos de 

represión política del gobierno dictatorial. Desde la perspectiva de 

quienes los recuerdan, el libro reúne una serie de textos escritos en 

distintos formatos, centrándose en la vida cotidiana y en la profesión 

docente como ejemplo de compromiso político y social. 



Sitio de interés pedagógico: Fuentes para la enseñanza de la dictadura
El Área Educación de Villa Grimaldi cuenta con un blog

donde se pueden descargar en formato PDF una serie de

Fuentes para la Enseñanza de la dictadura.

Se trata de textos emanados desde el Estado durante los años

1973-1989, entre los cuales se encuentran Oficios del

Ministerio de Educación referidos a la política educativa de la

dictadura.

Por ejemplo este texto, fechado en abril de 1974, se refiere a la

revisión de textos escolares y los reparos que la Junta Militar observó.

http://www.educacionvillagrimaldi.info/category/fuentes-para-la-ensenanza-de-la-dictadura/


Materiales para las y los docentes
Audiovisuales sobre educación en contextos dictatoriales

MACHUCA es una película chilena estrenada el año 2004, dirigida por Andrés

Wood.

La trama cuenta la historia de la amistad entre Gonzalo Infante y Pedro Machuca,

dos jóvenes de clases sociales distintas que se conocen debido al proyecto de

inclusión desarrollado durante 1973 en el colegio privado al que asistía Gonzalo.

A través de la amistad de estos dos jóvenes, la película refleja el contexto político,

social y familiar chileno durante el último año del gobierno de la Unidad Popular,

y el impacto que tuvo el Golpe de Estado en el país en general, y en el sistema

educativo en particular.



CIEN NIÑOS ESPERANDO UN TREN es un documental 

chileno estrenado el año 1988, dirigido por Ignacio 

Agüero. 

El documental muestra el trabajo de la profesora Alicia 

Vega, quien realizó un taller de apreciación 

cinematográfica con niños y niñas de la población Lo 

Hermida de Peñalolén. 

A partir del trabajo constante con ellos, se denuncian 

aspectos como la pobreza y precarización de las y los 

pobladores durante la dictadura cívico-militar, la 

violencia estructural a la que son sometidos, y el 

contexto de represión diaria en la que están inmersos.

En la página del Cine Arte Normandie se puede 

descargar una guía didáctica sobre este documental, con 

información básica sobre la trama, y sugerencias de 

adecuaciones curriculares y actividades evaluativas.      

http://www.normandie.cl/extras/guias/10_cien.pdf


ACTORES SECUNDARIOS es un documental chileno

estrenado el año 2004, dirigido por Jorge Leiva y Pachi

Bustos.

Utilizando como hito crucial la toma del Liceo Arturo

Alessandri Palma ocurrida en 1985, el documental narra la

organización y lucha de los estudiantes secundarios

durante la década de 1980. Articulados en contra de la

dictadura en general y en contra de la política educativa

dictatorial en particular, en la trama se narran las protestas

organizadas por las y los estudiantes a través de entrevistas

y testimonios en primera persona.

Actores Secundarios además aborda cómo se frustraron

muchas de las expectativas de dichos estudiantes en el

período de la post-dictadura.



LA HISTORIA OFICIAL es una película argentina 

estrenada en 1985, dirigida por Luis Puenzo y ganadora 

del premio Oscar a la mejor película de habla no 

inglesa ese mismo año. 

La trama gira en torno a la vida de la profesora de 

Historia –Alicia- quien está casada con un empresario 

que tiene vínculos comerciales con los militares que 

forman parte del gobierno dictatorial. 

La historia de Alicia da un vuelco al finalizar la 

dictadura en Argentina y al comenzar las sospechas de 

que su hija adoptada es en realidad una de las nietas 

apropiadas buscadas por las Abuelas de la Plaza de 

Mayo. Alicia comienza a cambiar su postura política-

ideológica y eso se refleja en la forma en que realiza sus 

clases. 



LA NOCHE DE LOS LÁPICES es una película argentina estrenada 

en 1986, dirigida por Héctor Olivera. 

Esta película narra un acontecimiento represivo perpetrado por 

la última dictadura argentina, conocido como “La noche de los 

lápices”. Se trata de una serie de secuestros de estudiantes 

secundarios de La Plata ocurridos en septiembre de 1976, de 

jóvenes que pertenecían a la Unión de Estudiantes Secundarios -

que se encontraba organizada para protestar por la tarifa de 

transporte estudiantil-. 

La mayoría de las y los estudiantes secuestrados fueron 

torturados en centros clandestinos de tortura y luego sus cuerpos 

fueron hechos desaparecer. Se conoce el testimonio de algunos 

de los cuatro sobrevivientes que lo entregaron en el célebre 

Juicio a las Juntas de 1985. 

La película narra las semanas previas y posteriores al secuestro. 

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




El Área Educación de la Corporación Parque por la Paz participa activamente de la Red de 
Equipos de Educación en Derechos Humanos (REEDH) y de la Red de Educación de Sitios de 

Memoria y Conciencia (RESMYC). 

Para conocer más sobre nuestra labor y acceder a otros materiales, visita nuestro blog y 
síguenos en Facebook.

Blog Educación Villa Grimaldi.
Facebook : Equipo Educación Villa Grimaldi.

http://www.educacionvillagrimaldi.info/category/fuentes-para-la-ensenanza-de-la-dictadura/

