
internacional

Movimiento pedagógico chileno
Pedro González
Relaciones internacionales FECCOO

Atendiendo una invitación del Colegio de Profesores de Chile hemos asistido 
recientemente a la celebración del 10º aniversario de la creación del Movimiento 
Pedagógico del referido Colegio.

EN ESTAS jornadas conmemorativas, a la par que de trabajo, hemos comprobado cómo la cola-
boración y cooperación internacional dan frutos como éste, que proyectan un ilusionante futuro de 
trabajo y de compromiso en todo un continente.

Es extraordinariamente gratificante observar cómo la iniciativa sindical del Colegio de Profesores 
para desarrollar la investigación educativa dentro del Movimiento Pedagógico aplicando sus estu-
dios a la formación del profesorado y a la resolución de conflictos (tanto del sistema como del aula) 
está a punto de alcanzar una dimensión mayor.

Además de relevantes personalidades del mundo educativo latinoamericano, al evento asistieron los 
responsables de la Internacional de la Educación de América Latina (IEAL) y de las organizaciones 
sindicales foráneas que desde su inicio apoyaron el desarrollo del proyecto.

Los sindicalistas de Chile y las personas invitadas a las jornadas debati mos sobre los resultados 
recogidos hasta el momento y sobre la proyección futura de tan positiva experiencia. De todo ello 
cabe resaltar la enorme ilusión y el compromiso de estas profesoras y profesores para mejorar los 
procesos internos nacionales en relación con la difusión de experiencias e investigaciones así como 
la voluntad, por parte de todos, de mejorar los defectos detectados. 

De igual forma debemos destacar el compromiso de la IEAL de ir un paso más allá en su apoyo a tan 
exitosa aventura y haberse comprometido a desarrollar una pedagogía latinoamericana que recoja 
la historia de la región, que analice sus problemas y peculiaridades, y sus virtudes y potencialidades 
para salir del modelo eurocéntrico, enriqueciéndolo con la vitalidad y la diversidad latinoamericana. 
Así lo expresó el presidente de la IEAL, Hugo Yaski recogiendo las propuestas planteadas por distin-
tos grupos de trabajo (desarrollados in situ), a la Internacional de la Educación.


