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G u s t a v o
Galarce posee
d i l a t a d a
trayectoria
magisterial:
funda la Escuela
«Escritora
Marcela Paz»,
experimento
pedagógico innovador, Adquiere
estatura
como experto en gestión
educativa. Hoy es titular de
la Coordinación del Centro
Recoleta de la Universidad Arturo
Prat. Incursiona en el gremialismo
y, en ese ámbito, se desempeña
como miembro del directorio
nacional del Colegio de Profesores
de Chile, AG y constituye la entidad
que aglutina a los jefes
de los plantele municipalizado
de enseñanza. Efectúa docencia
masiva a través de la prensa,
principalmente, con notas de tipo
pedagógica.
Sus
artículos
se discuten de Arica a Punta Arenas
y cuajan, recientemente, en la obra
«Educar, tarea difícil». Estudioso
de las Ciencias Sociales
y, en particular, de la Historia
del país –con motivo del 100º
aniversario de la hecatombe
de la Escuela Santa María
de Iquique– copublica «Día
de sangre (Nicolás Palacios
y el genocidio de 1907)». Ahora
entrega con su colega Pedro Godoy,
al juicio ciudadano «Bicentenario
e identidad», texto –sin duda–
polémico.
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P E D R O
GODOY es
cientista
social. Se
gradúa en el
Instituto
Pedagógico
U de Ch
con maestría
en la PUC
y curso doctoral en la UC
de Madrid. Alcanza el rango
de Titular de Cátedra del Campus
Macul. En 1976 es exonerado
y desde 1990, la «democracia
ramplona» no lo restituye al aula.
Ha sido Profesor Visitante de UU
del Cono Sur y asesor
en el MINEDUC. La U Mayor
de San Andrés le confiere el grado
de Dr. HC. Obtiene los Premios
«Gabriela Mistral» y «Arturo
Jauretche». En el 2007, cinco UU
lo postulan al Premio Nacional
de Educación. Hoy es catedrático
del Centro Recoleta de la U Arturo
Prat. Publica textos para EM y obras
como «La ciudad enseña CCSS»,
«7 ensayos suramericanos», «Chile
versus Bolivia», «Libro negro
de
nuestra
educación»,
«Revolución en la educación»,
«Perón en Chile», «Nacionalidad y
educación», «FFAA: reflexión
permanente» y «Socialismo del
siglo XXI», «“Día de sangre». Ahora
entrega –junto con el Prof. Gustavo
Galarce–
«Bicentenario
e
identidad».

