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Hazañas y grandezas
de los animales chilenos
Sonia Montecino y Catalina Infante
Por Equipo Revista Docencia
Hazañas y grandezas de los animales chilenos
es un hermoso libro que nos ofrecen Sonia
Montecino y Catalina Infante, que permite abrirle un
mundo a los niños, niñas y jóvenes sobre los múltiples
mitos que nuestros antepasados construían para
explicarse los misterios del universo y la naturaleza,
esta vez, desde los animales.

algunos de estos seres según la cultura de estos
pueblos, reconociendo de este modo, por ejemplo,
a la rana como el animal del agua y a la liebre como
la portadora de la buena suerte. Y como cierre,
el glosario de las últimas páginas aclara palabras
complejas o provenientes de otras lenguas que
aparecen al interior de los relatos.

A través de 19 historias rescatadas desde
la diversidad cultural de Chile, y adaptadas a un
lenguaje apropiado para los infantes, las autoras
nos hacen viajar por las creencias ancestrales,
donde diferentes acontecimientos del cotidiano son
interpretados a partir de virtudes o vicios de los
animales que habitan nuestras tierras.

En este trabajo de gran riqueza cultural, vemos reflejado lo indisoluble del conocimiento, donde las ciencias, la literatura, el arte, lo humano y lo
divino, el mito y la realidad se conjugan para entender y conocer más de nuestra a veces tan olvidada
naturaleza. Y esa misma riqueza y mirada holística
son las que constituyen a esta obra en una gran
material para compartir con nuestros estudiantes,
sin artificiales límites disciplinares.

Así por ejemplo, se explica por qué –para los
aymaras y atacameños– el cóndor, y ya no el zorro
mentiroso, es el encargado de unir la vida en la tierra
con las divinidades del cielo. O por qué el huemul era
para los kawéskar portador de la lumbre y lo invocaban con silbidos cuando la tierra estaba mojada.
De esta manera, a través de personajes
tan diversos como la jaiba negra de Rapa Nui,
el monito del monte de Chiloé, la araña de los
pehuenches o el chungundo de los yamanas, entre
muchos otros, este libro nos acerca no solo hacia el
conocimiento de nuestra fauna sino también hacia
nuestra multiculturalidad, otorgando además un
sitial privilegiado a la riqueza de los mitos chilenos.
Adicionalmente, este texto cuenta con
la sección “De los animales se dice...”, donde se
explican los símbolos o presagios que portan

Montecino, S. & Infante, C. (2012). Hazañas y grandezas de los animales chilenos. Lecturas de mitos originarios para niños, niñas y jóvenes. Santiago:
Catalonia.
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Editorial
Hace pocos días pudimos conocer los resultados del Simce de inglés para tercero medio y presenciar la misma escena presentada año tras año con
motivo del Simce general. Esta vez su protagonista fue
Carolina Schmidt, ingeniera comercial asumida recientemente como ministra de Educación. Desempeñando a la perfección su papel, constató, al igual que sus
predecesores, la baja calidad de la educación chilena y,
siendo fiel a su libreto, señaló como causa la calidad de
los docentes.
Lejos estuvo de considerar que los aprendizajes de nuestros estudiantes se desarrollan y propician
en contextos específicos, condicionados no solo por
factores socio-culturales y económicos, sino también
por las subjetividades que transitan por nuestras aulas,
es decir, por las identidades, expectativas, creencias y
emociones de docentes y estudiantes. Tampoco tuvo
en consideración el hecho de que en nuestras escuelas
y liceos no solo se transmiten conocimientos susceptibles de ser explicitados mediante algún test, sino que,
intencionada o espontáneamente, crítica o acríticamente, se forma a nuestros estudiantes en cada una de
las dimensiones que los constituyen como seres humanos. Es decir, entreguemos o no formación ciudadana,
de todos modos estaremos formando a nuestros estudiantes como sujetos apáticos o ciudadanos responsables, por el tipo de relaciones que propiciamos en
nuestros establecimientos o bien por los contenidos
del curriculum que seleccionamos y/o destacamos.
Sin embargo, ni la formación ciudadana ni el
desarrollo socio-emocional ni la estimulación del pensamiento crítico ni ninguno de aquellos aspectos vinculados a una formación integral se han visto jamás en
estadística alguna, menos aún, han sido considerados
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a la hora de evaluar la calidad de la educación chilena.
Esto, a pesar de que podrían estar influyendo, más determinantemente incluso que el conocimiento disciplinar, en el tipo de sujeto que las escuelas y liceos están
formando. De ahí la importancia de destacar y proponer salidas a las problemáticas suscitadas por los vacíos
y omisiones en una de las dimensiones que componen
la formación integral de nuestros estudiantes, cual es el
desarrollo de su sexualidad y afectividad. En este sentido, intentando contribuir a la relevación de la reflexión
y debate, que si bien existen, se encuentran relegados
a causa de la predominancia de la falsa panacea de
la evaluación de resultados, revista Docencia destinó
el presente número íntegramente al tratamiento de la
educación sexual, destacando, de manera preferente,
un enfoque integral que contribuya a comprender que
la sexualidad, más allá de la genitalidad y la reproducción, se desarrolla a lo largo de toda la vida, vinculada a
la afectividad y bajo patrones culturales y psicológicos
dependientes del momento por el cual atraviesa una
determinada sociedad.
Lamentablemente, gran parte de las iniciativas
pedagógicas tendientes a formar a nuestros estudiantes en su sexualidad y afectividad, antes de surgir, ya
están siendo postergadas por la influencia que ejerce
el Simce y la PSU en los objetivos de escuelas y liceos.
Este hecho tiene como resultado el que la formación
integral de los estudiantes siga estando sujeta, en el
mejor de los casos, a la voluntad de algunos docentes
o bien, siguiendo la tendencia, a las prácticas cotidianas que el influjo del tiempo termina por naturalizar
y validar. En definitiva, se deja la formación integral de
nuestros estudiantes –que puede terminar siendo más
bien una deformación– expuesta a una tradición ciega,
a prejuicios y al azar de la espontaneidad.

EDITORIAL

Señal de ello son las ambigüedades de la actual política para la educación sexual, que surge como
un apéndice de una ley emanada del Ministerio de
Salud (Ley 20.418 del año 2010). En gran medida, su
poca claridad se desprende del hecho de que, por un
lado, no ha tenido una mirada desde la educación y la
pedagogía, y, por otro, de que asume al mundo escolar
como un instrumento más de los que dispondría para
alcanzar sus objetivos, dentro de los cuales encontramos, ocupando un lugar destacado, el de prevenir el
embarazo adolescente no deseado.
Este objetivo explica el que esta ley consagre
el derecho a la educación sexual solo para aquellos estudiantes que cursan la educación media por cuanto en
esta etapa, mayormente, se da la iniciación sexual. Sin
embargo, este derecho queda sujeto a la voluntad de
los directivos de los establecimientos en la medida en
que su satisfacción va a depender de la elección que estos puedan hacer de los siete programas de educación
sexual que el Estado licitó al mercado, en el año 2011.
Bajo este escenario, quisimos destacar algunas de las problemáticas y propuestas que surgen en
torno a la formación de la sexualidad y afectividad de
nuestros estudiantes. Así, en entrevista para nuestra
sección Política Educativa, conversamos con el investigador Rodrigo Vera acerca del tránsito que ha tenido
en los últimos cincuenta años la educación sexual en
Chile desde enfoques restrictivos y parciales hasta una
mirada más integral sobre la sexualidad, así como de
los desafíos pedagógicos que este tránsito supone. En
esta misma sección Irma Palma, junto a Daniel Reyes
y Claudia Moreno, devela que el supuesto pluralismo
ideológico presente en la propuesta estatal encubre,
en el fondo, la predominancia de una perspectiva conservadora.Terminando esta sección, destacamos la experiencia argentina donde cuentan con una ley específica para el sector de educación que crea el Programa
Nacional de Educación Sexual Integral, estableciendo
la obligación de desarrollarlo en todos los niveles, desde el inicial hasta la formación de docentes. Para ello
entrevistamos a la coordinadora de dicho programa,
Mirta Marina, quien enfatizó el rol garante del Estado
respecto a esta política.
En la sección Reflexiones Pedagógicas, incluimos un panel sobre abuso sexual, en el cual participaron Jimena Ibieta, Soledad Larraín, Josefina Martínez y

José Andrés Murillo, quienes desde distintas perspectivas disciplinares y organismos problematizaron acerca
del papel que cabe a la escuela en la prevención del
abuso y en las acciones a seguir en caso de enfrentarse
a uno. A continuación, Teresa Valdés señala las distintas
discriminaciones de género que, soterradamente, aún
siguen dándose en el ámbito escolar, indicando los avances y retrocesos en las últimas dos décadas. Luego, José
Olavarría, muestra cómo el factor socio-económico es
determinante al momento de comprender la mayor
presencia de madres y padres adolescentes en aquellos
sectores de la población de escasos recursos, señalando
las consecuencias que este hecho tendría en la escolaridad de las y los jóvenes. Finalmente, en un reportaje
al Liceo Lastarria, mostramos las tensiones que se manifiestan dentro de una institución educativa, así como
en la educación sexual que imparten, ante la diversidad
sexual de sus estudiantes.
En la sección Profesión Docente, incluimos
un artículo de la investigadora argentina Beatriz Greco, quien a partir de diferentes opiniones de docentes
acerca de la sexualidad y la adolescencia, problematiza
en torno al vínculo entre escuela y educación sexual.
Finalmente, en Ventana Pedagógica, el profesor de Filosofía, Carlos Miranda, entrega una reflexión acerca de
la distancia que existe entre el curriculum oficial, la formación docente y las necesidades que manifiestan los
estudiantes en relación a la educación en sexualidad y
afectividad.
Bajo el actual escenario de movilizaciones del
gremio y de los estudiantes, y en el contexto de la
presentación por parte de los candidatos presidenciales de sus propuestas programáticas para educación,
se establecen condiciones propicias para proponer un
debate y reflexión frente a estas problemáticas tan recurrentemente postergadas.

Jaime Gajardo Orellana
Presidente Colegio de Profesores de Chile A.G.
Director Revista Docencia
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“Se requiere un Estado que
asuma como un objetivo
nacional de calidad el
desafío pedagógico que
plantea la educación en
sexualidad y afectividad”
Entrevista a Rodrigo Vera Godoy1

En Chile, desde la promulgación durante los años sesenta de la primera política
de educación sexual hasta principios de la década del noventa, se desarrolló una
concepción educativa que redujo la complejidad de la sexualidad a sus dimensiones
teórica y normativa, desplazando, entre otras cosas, el contenido cultural que comporta.
Haciendo frente a este reduccionismo, varios académicos e investigadores, entre los
cuales contamos a nuestro entrevistado, impulsaron la llamada educación en sexualidad
y afectividad. ¿En qué consiste este enfoque educativo? ¿Cuál es su diferencia con el que
predominó históricamente en Chile? ¿Puede el mercado, como actualmente se asume,
responder a los objetivos y desafíos que plantea? ¿Qué rol cabe al Estado? Estos son
algunos de los temas que el investigador nacional Rodrigo Vera abordó en conversación
con el equipo de revista Docencia.
1 Ex asesor de la FAO para América Latina y El Caribe en educación en sexualidad y afectividad. Actualmente asesora a diversas
instituciones en sistema de formación continua y comunidades de aprendizaje.
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¿Cuál ha sido la evolución de los enfoques educativos
con los cuales ha transitado la política pública en
Chile hasta constituirse en lo que hoy conocemos
como educación en sexualidad y afectividad?
Esta es una nueva manera de referirse
a la relación entre concepción de sexualidad y la
definición de objetivos, estrategias de aprendizaje
y formas de evaluación referidas al protagonismo,
la convivencialidad y la felicidad como dimensiones
perseguidas por una educación de calidad. La
denominación de “educación sexual” resulta restrictiva
por cuanto históricamente ha implicado la adopción
de una concepción de sexualidad como fenómeno
reducido a lo biológico y/o moral y a una educación
limitada a una enseñanza basada en la transmisión de
conocimientos y normas.

"La denominación
de 'educación
sexual' resulta
restrictiva
por cuanto
históricamente
ha implicado
la adopción de
una concepción
de sexualidad
como fenómeno
reducido a lo
biológico y/o
moral y a una
educación
limitada a una
enseñanza basada
en la transmisión
de conocimientos
y normas".
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Sobre una concepción biológica de la sexualidad se basa
la educación sexual sanitaria,
cuyo objetivo es el autocuidado de la salud sexual y reproductiva mediante la adopción de hábitos saludables y
conductas de prevención de
riesgos ante infecciones o enfermedades de transmisión
sexual y consecuencias reproductivas como fruto de las relaciones sexuales.
En la década del sesenta,
esta concepción sanitaria de
la educación sexual pasa a incluir como contenido la planificación familiar. En la década
del ochenta, se incluye como
contenido la prevención del
VIH/SIDA frente a su aparición como una pandemia, cuya
principal forma de enfrentarla
es la prevención que puedan
hacer las personas para evitar
su propagación por vía sexual.
En forma paralela, la denominación de educación sexual

MAYO 2013

se ha prestado para identificarla con una enseñanza
moral y religiosa orientada a prescribir que las prácticas sexuales tengan lugar dentro del matrimonio,
con rechazo explícito a la homosexualidad y con la
prohibición del uso de métodos de anticoncepción
y condena al aborto. Este tipo de educación sexual
tiende a primar en gobiernos conservadores y confesionales, por ejemplo, en Chile, durante la dictadura
militar. Bajo este enfoque, la educación sexual se entiende como la adquisición de capacidades para dominar las pulsiones, el instinto, el descontrol, sobre la
base de tener claro lo que constituye la trasgresión a
normas provenientes del llamado “derecho natural”.
Por lo tanto, al sistema escolar se le asigna la misión
de socializar una moral sexual basada en principios,
normas y valores que el sujeto requiere adherir para
guiar su sexualidad.
Consiguientemente, la llamada educación sexual asume que la enseñanza consiste en transmitir
información lo más correcta, clara y adecuada posible,
para que el sujeto opere en razón de ello, es decir,
para que opere a partir del reconocimiento de la
conveniencia de actuar en términos de prevención
de riesgos para la salud y/o de prevención de trasgresiones del orden moral. Para superar el reduccionismo en que se cae con el uso del término de “educación sexual” se empieza a utilizar la denominación de
“educación en sexualidad y afectividad”, dado que la
terminología de “educación sexual” dificulta hacerse
cargo de la sexualidad como vivencia humana culturalmente construida. Esta concepción más compleja
de la sexualidad –por implicar que cada sujeto experimenta una situación de encuentro, dando origen
a una relación afectiva o vínculo basado en una percepción y configuración de mutuas representaciones
internas– apela a una nueva denominación basada en
la necesidad de aprendizajes para la toma de decisiones siendo sujetos de una experiencia cultural.
La denominación de “educación en sexualidad y afectividad” procura asumir la complejidad de
la sexualidad como acto individual y cultural, entendiendo que su misión es favorecer aprendizajes que
permitan a los sujetos enfrentar situaciones que serán
siempre futuras, inciertas, impredecibles, novedosas y
originales. La diferencia de terminología reside en que
cuando se habla de “educación sexual” se tiende a

“...el desafío pedagógico que plantea la educación en sexualidad y afectividad”

ignorar que las decisiones son siempre situacionales y
que ellas se toman en el momento mismo de vivirlas.
En virtud de lo dicho, encuentro que el término de
“educación sexual” define bien un ámbito de conocimiento como sería el sexo y la sexualidad, propios de
la salud y la moral, pero no un ámbito de experiencia
vital conformado por un encuentro que compromete
cuerpo, emoción y lenguaje.
Es por ello que a partir de los años noventa
se comienza a impulsar una política con una nueva
terminología, que permitiera asumir esta complejidad
desde una nueva concepción educativa. Una concepción educativa que se haga cargo de los cambios en
la cultura, de las situaciones en las cuales los sujetos
toman decisiones y posiciones frente a temas como la
inequidad de género, la discriminación por razones de
orientación sexual, la violencia sexual, la homofobia, el
abuso, etc. Una concepción de educación en sexualidad, cuyo objetivo pasa a ser que los y las estudiantes
fortalezcan sus competencias para decidir de manera
informada, reflexiva, autónoma y responsable frente a
situaciones ligadas a su sexualidad y afectividad, situaciones que, como ya hemos dicho, son siempre cambiantes, inciertas.

a la adquisición por parte de los estudiantes de
competencias para la vida, las cuales yo situaría dentro
de al menos tres dimensiones complementarias
entre sí: competencias para el protagonismo, que
se refieren no solo a competencias para el trabajo
productivo, sino también al hecho de que cada cual
pueda organizar su vida, plantearse metas y lograrlas,
construir una forma de vida de acuerdo a un proyecto
personal y social, poder expresarse según los propios
talentos o vocación a través del arte, la música, la

Esto, en términos educativos, no es menor,
puesto que estamos hablando de fortalecer competencias, más que de adquirir competencias. Hacemos
tal distinción, ya que las competencias para decidir las
empezamos a adquirir desde que nacemos, lo cual
significa que nuestras trayectorias biográficas influyen
en nuestros marcos de referencia y percepciones y,
por tanto, en nuestras decisiones. Bajo esta mirada,
la educación en sexualidad y afectividad se suma a la
búsqueda de cada sujeto por aprender, desarrollarse y
crecer en la capacidad de decidir de manera informada, reflexiva, autónoma y responsable.
¿Qué quiere decir cuando afirma que los y las estudiantes deben tener la capacidad de decidir de manera informada, reflexiva, autónoma y responsable?
En primer lugar, se debe señalar que tal
objetivo se enmarca dentro de un enfoque educativo
más amplio, el cual constituye además un marco de
calidad. A mi manera de ver, el objetivo de calidad
de la educación para Chile se define en relación
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"La educación
en sexualidad
y afectividad
se suma a la
búsqueda de
cada sujeto
por aprender,
desarrollarse
y crecer en
la capacidad
de decidir
de manera
informada,
reflexiva,
autónoma y
responsable".

danza, el teatro, etc.; competencias
para la convivencialidad, es decir,
para la vida junto a otros, y,
finalmente, competencias para la
felicidad, sobre el entendido de que
si un sujeto adquiere competencias
para el protagonismo y para
la convivencialidad, la felicidad
representa el bienestar consigo
mismo, con aquella alegría de vivir
sin la cual la vida tiende a perder
sentido.

Es en este marco que se
desarrolla el objetivo de la educación
en sexualidad y afectividad, y en
este sentido, que la decisión del
sujeto sea informada significa que
pueda acceder al conocimiento que
ha sido sistematizado y que puede
serle útil en el momento de tomar
una decisión frente a una situación
que lo interpela. De este modo
empieza a aparecer la necesidad
de una educación pública y de un
Estado que asegure el derecho
a una educación que prepare a
los sujetos para tomar decisiones. Para ello debe
asegurar una información que no sea sesgada ni solo
disciplinaria. Tal educación debe estimular además la
criticidad en el sentido de que el sujeto tendrá que
aprender a relacionarse no solo con la información
que se le entrega, sino también con la que tiene que
producir para sí mismo a lo largo de toda su vida.
Esto quiere decir que la competencia para decidir
de manera informada no solo supone que adquiera
la información que existe, sino también que pueda
adquirir las competencias para informarse por sí
mismo y discriminar de esa información la veracidad, el
fundamento y la cientificidad que tenga.

En segundo lugar, el que esa competencia para
decidir sea reflexiva es clave y consiste en que el sujeto
reconozca que está percibiendo una situación en el
momento en que ha sido interpelado a decidir, es decir,
que reconozca que la decisión que está tomando está
mediada por una percepción y que esa percepción
es una interpretación que hace de esa situación. En
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definitiva, esta reflexividad significa que yo tengo que
tener la capacidad para distinguir qué es lo que tiene
de mí el juicio que estoy haciendo de la realidad a que
me enfrento y qué hay de realidad frente a mí que
pudiera yo atribuirlo a otras posibles interpretaciones
de la misma situación. Las decisiones deben incluir una
duda respecto de qué es lo que estoy viendo, con un
particular lente, y respecto de lo que estoy decidiendo,
pues la manera en que estoy decidiendo tiene un
componente subjetivo que yo tengo que volver a
revisar.
La tercera característica de esta decisión es la
de ser autónoma. Uno podría decir, si somos estrictos
conceptualmente, que no hay decisión si no hay
autonomía, porque ¿qué es decidir? Decidir es tomar
una decisión con libertad. Pero aquí esta característica
está puesta para hacer énfasis en que muchas veces
yo creo que decido, pero en realidad no lo hago,
sobre todo cuando reconocemos que tales decisiones
responden más bien a entrenamientos, obediencias o
creencias, es decir, a las limitaciones en que yo me he
creado para decidir. Creo que estoy decidiendo, cuando
la verdad es que he sido programado para decidir en
un sentido o en otro. Pero el reconocimiento de esa
programación –adquirida por adscripciones a creencias,
normativas y convicciones– debería permitirme asumir
que no estoy siendo autónomo aunque sí pueda
decidir. Sin embargo, cuando actúo siendo consciente
de la interpretación que hago de la situación en que
me encuentro, actúo teniendo conciencia de mí en esa
situación. Autónomo significa, entonces, con conciencia
de sí, pues soy yo el que está decidiendo y porque no
lo hago de acuerdo a cómo me han dicho que debo
actuar.
Y por último, responsable significa que esa
decisión debe incorporar la proyección, es decir, lo que
viene después de esa decisión, puesto que cuando yo
decido hay un mañana, un futuro. Además uno está en
un proceso en que la decisión cambia, por la biografía.
Por lo tanto, la decisión responsable también es un
elemento a aprender y a adquirir, es decir, aprender a
decidir, a lo menos, viendo cuáles son las consecuencias
de mi decisión.
Entonces, el objetivo de decidir de manera
informada, reflexiva, autónoma y responsable es un

“...el desafío pedagógico que plantea la educación en sexualidad y afectividad”

objetivo frente a situaciones concretas que el sujeto
va a enfrentar, situaciones que uno no puede anticipar
y para las cuales no puede trabajar con simuladores,
porque esa situación va a tener tal originalidad e
incertidumbre que ni siquiera el sujeto puede adelantar
cómo las va a percibir. De ahí que el objetivo de la
educación en sexualidad y afectividad se enmarque
dentro del desarrollo de competencias para la vida,
pues está abordando no solo un ámbito teórico, sino
ante todo, uno práctico. Por lo tanto, lo que define al
tipo de educación con el cual se pretende alcanzar
este objetivo, es el tipo de situaciones para las cuales
el sujeto está siendo preparado.

para que en el momento de enfrentar una situación
similar puedan tomar una decisión que sea más informada, más reflexiva, más autónoma y más responsable.
En este sentido, se trata de optar por una pedagogía
basada en la reflexividad y en la resolución de problemas de comprensión de decisiones. Chile tiene al respecto una experiencia, desde el 2004, de desarrollo de
la metodología de resolución de casos de aprendizaje,
impulsado por el Programa de Aprendizaje en Sexua-

¿Cuáles serían entonces aquellas situaciones?
Aquellas ligadas a esta juntura entre sexualidad
y afectividad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que
nos vamos a hacer cargo de aquella sexualidad frente a
un otro, es decir, de aquellas situaciones en las cuales un
sujeto se vincula con otro, puesto que en ese vínculo es
donde tomamos decisiones. La afectividad no significa,
en este contexto, necesariamente amor, significa más
bien la presencia de otro, por lo tanto, esa afectividad
incluso puede ser negativa, puede ser absolutamente
emocional. Lo que aquí estaríamos planteando es que
esas situaciones, donde las emociones frente a otro
operan, son aquellas para las cuales el sujeto requiere
ser preparado.
Desde este punto de vista, el desarrollo de
la educación en sexualidad y afectividad requiere
transitar desde una pedagogía y un sistema escolar
fundamentalmente centrados en la transmisión de
conocimiento e información hacia la facilitación de experiencias de aprendizaje que permitan a los sujetos
adquirir competencias de reflexividad, de autonomía y
de responsabilidad. En este sentido el desafío pedagógico pasa por que la experiencia pedagógica sea una
experiencia donde el sujeto aprenda a comprender
decisiones propias y ajenas.
¿Qué tipo de pedagogía es esta?
Es una pedagogía básicamente centrada en
el desarrollo de las capacidades de comprensión de
decisiones de protagonistas frente a situaciones concretas, como medio de preparar a los y las estudiantes
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"El desarrollo
de la educación
en sexualidad y
afectividad requiere
transitar desde
una pedagogía y
un sistema escolar
fundamentalmente
centrados en la
transmisión de
conocimiento e
información hacia
la facilitación de
experiencias de
aprendizaje que
permitan a los
sujetos adquirir
competencias de
reflexividad, de
autonomía y de
responsabilidad".

lidad y Afectividad (PASA)
de la Escuela de Psicología
de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad
de Chile. Es una metodología que consiste en que
los estudiantes resuelven
casos de aprendizaje sobre la base de comprender el cambio de decisión
de un sujeto frente a una
misma situación en la medida en que ese sujeto, ese
protagonista, ha cambiado
su manera de percibir la
misma situación. Por ejemplo, si alguien me pregunta
el nombre, yo puedo percibir eso como una agresión o como una invitación. Si es como agresión,
probablemente le voy a
responder con agresividad,
pero si lo percibo como
una invitación, probablemente le voy a responder
con amabilidad. El punto de partida es que nos
relacionamos de acuerdo a cómo percibimos
cada situación, entonces,
los casos de aprendizaje,
son casos donde el sujeto requiere comprender
el cambio de percepción de un sujeto frente a
una misma situación, sobre la base de que para
cambiar de percepción han cambiado sus marcos de referencia. Al fortalecer la capacidad para
comprender las decisiones de otro sujeto, basada en la percepción que ese sujeto tiene y en los
marcos de referencia que le dieron origen, los y
las estudiantes están aprendiendo a comprender
sus propias percepciones en los momentos de
tomar decisiones. Es decir, lo que el sujeto está
aprendiendo es a usar un método para imprimir
reflexividad a sus percepciones, las cuales deben
ser entendidas como la interpretación de una
situación.
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Antes pensábamos que si nosotros enseñábamos igual a todos, todos iban a aprender
lo mismo, y lo que existe hoy día, en términos de
teoría pedagógica, es que el aprendizaje es algo
mucho mayor y complejo que la enseñanza. No
basta, por lo tanto, con transmitir conocimiento
ni con informar. La experiencia pedagógica tiene
que ser mucho más compleja, mucho más cercana a lo que es la vida del sujeto y lo que va a ser
su vida en el futuro. En definitiva, esta pedagogía
es una exigencia a que la escuela proporcione
experiencias de aprendizaje muy distintas a las
que actualmente está ofreciendo. Y para eso necesitamos un Estado que lidere, exija y recoja
distintas formas de llegar a ellas sobre la base de
que hay un objetivo de educación de calidad.
¿Por qué este objetivo debe ser asumido por
la política pública? En definitiva, ¿por qué la
educación en sexualidad y afectividad es un
asunto de Estado?
Porque se trata de un bien público.
Cuando nosotros entendemos la educación
como bien público, estamos diciendo que es un
bien de igual calidad para todos los ciudadanos,
que por derecho, pueden adquirir. Por ejemplo, yo
tengo derecho a tomar agua potable de la misma
calidad en todo lugar. Con el derecho a la educación sucede lo mismo, pues tengo derecho a adquirir la formación necesaria para decidir frente a
las situaciones inciertas que voy a enfrentar. Si, por
distintas razones, a mí se me sesga el acceso a determinada formación se está negando el carácter
de bien público a la educación. Es decir, el carácter
público está determinado por la universalidad en
el acceso y en la igual calidad del bien al que se accede. Con la política actual en estas materias, tras
la falacia de poder elegir entre siete programas,
se está negando la posibilidad de fortalecer las
competencias para decidir de manera informada,
reflexiva, autónoma y responsable frente a situaciones ligadas a la sexualidad y la afectividad por
toda la vida. Cuando el privado dice “yo decido
qué enseñar” y luego lo pone en el mercado, está
negando el carácter de bien público a la educación en sexualidad y afectividad para aquellos que
de hecho lo eligieron.

“...el desafío pedagógico que plantea la educación en sexualidad y afectividad”

¿Cuál es el rol de Estado, entonces?
En cuanto a la educación en sexualidad y
afectividad, en primer lugar, el Estado debe establecer
un objetivo propio de una educación laica de calidad,
contribuyendo a asegurar que todos los estudiantes
puedan vivir experiencias de aprendizaje acordes
al logro de este objetivo, con los mecanismos de
evaluación que demuestren su consecución. Junto
al objetivo de carácter nacional y centrado en el
fortalecimiento de las competencias para decidir,
el Estado tiene que invertir en experimentación
e investigación pedagógica, con la finalidad de ir
configurando un sistema donde la calidad pase por la
transformación y enriquecimiento de las experiencias
de aprendizaje de los y las estudiantes, puesto que
las actuales prácticas pedagógicas están muy lejos de
colaborar para que ellos tomen decisiones informadas,
reflexivas, autónomas y responsables en materia de
sexualidad y afectividad.

optar de acuerdo a sus creencias y objetivos. Desde
su punto de vista, ¿en qué consiste la pluralidad y la
relación con la diversidad?
En que los distintos programas tengan que
suscribir el objetivo que hemos enunciado, como
un objetivo de Estado, si bien ofreciendo distintas
alternativas pedagógicas para lograrlo.
¿Usted seguiría, entonces, con la diversidad de
programas?

En este sentido, la política pública en
sexualidad y afectividad requiere del liderazgo
pedagógico del Estado que permita avanzar en la
configuración de un sistema escolar centrado en los
estudiantes y sus aprendizajes. El Estado requiere
ser garante de pluralismo, interdisciplinariedad, rigor
científico y de evaluación de resultados que permitan
hacer del sistema escolar una institución inteligente
que aprende de la experiencia de aprendizaje de
sus propios actores. El Estado, además, requiere
ser garante de la profesionalización de las prácticas
pedagógicas donde se ejerza una corresponsabilidad
por los resultados de aprendizaje de los estudiantes
entre institucionalidad y actores. En este contexto, el
Estado requiere hacerse cargo de la formación inicial
y continua de los profesores y profesoras y de sus
condiciones laborales para que puedan efectivamente
desarrollar prácticas pedagógicas crecientemente
efectivas, incluyentes y acordes a un mejoramiento
continuo de la calidad de las experiencias de
aprendizaje de todos los estudiantes por igual.

Sí, pues el problema no es la diversidad
de programas, sino el que si esos programas son
limitativos en cuanto a sus objetivos y a la manera
en que se realizan, es decir, el programa que
no asegura que las personas estén adquiriendo
competencias para decidir de manera informada,
reflexiva, autónoma y responsable, no puede ser
aceptado por el Estado ni menos financiado. Y, por
lo tanto, si nosotros tenemos un programa de una
confesión religiosa que establezca que va a educar en
una determinada concepción valórica, es decir, va a
informar sobre estos valores y decir que estos son los
únicos válidos, tal programa no puede competir como
bien público; o, por ejemplo, un
programa que fuera solamente
sanitario, es decir, de prevención "La
del embarazo adolescente,
abuso, enfermedades, etc., y que experiencia
se proponga entregar normas
pedagógica
y deberes, pero no forma de
manera integral al sujeto para tiene que ser
que tome sus propias decisiones,
entonces tal programa tampoco mucho más
puede ser parte de la oferta compleja,
pública, porque no asume la
complejidad de lo que es tomar mucho más
una decisión frente a diversas cercana a lo
situaciones, en las cuales el
propio cuerpo de la persona se que es la vida
encuentra comprometido.

Pero el actual gobierno, en clara sintonía con una
visión de mercado y con la libertad de enseñanza
que de ella se desprende, asume la pluralidad como
la oferta de diversos programas impartidos por
instituciones externas a los cuales los liceos pueden

Pero, ¿por qué el Ministerio de
Educación externaliza y licita
siete programas diferentes en
vez de hacerse cargo directamente?

del sujeto y lo
que va a ser
su vida en el
futuro".
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¿Cómo hacer frente, entonces, a los problemas suscitados por los siete programas: a la validación del
mercado como medio para resguardar el interés público, a la dificultad de alcanzar objetivos nacionales
a causa de la disparidad entre los programas, a la negación de información, a la imposición de un sesgo,
a la presencia de contenidos conservadores justificada por una supuesta defensa del pluralismo, etc.?
Señalándole a los siete programas, o a cuantos sean, cuáles son los objetivos que deben alcanzar y exigiendo, además, estrategias de aprendizajes
coherentes con dichos objetivos, junto también a
mecanismos de evaluación que permitan apreciar
sus logros y resultados. Si se asegura que concursen
propuestas con dichas exigencias, el Estado puede
estar en condiciones de armar una política pública
en la materia. El renunciamiento que hace el Ministerio de Educación al asumir una política de mercado
es perder liderazgo en cuanto a lo que se concibe
como calidad y a la manera de asegurarla.
¿Entonces, no existiría un programa único, pero sí
objetivos únicos?

Me parece que la externalización, que
niega la responsabilidad estatal, es un abandono
por parte del propio Estado de la responsabilidad
por una educación pública de calidad para todos.
La política actual, al entregar la educación a la
regulación del mercado está impidiendo avanzar
hacia una educación adecuada para las exigencias
del siglo XXI, tanto en materia de sexualidad como
en el resto de las dimensiones de una educación de
calidad.
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Claro, objetivos nacionales determinados
por una política pública nacional. Además este
es un objetivo que ha sido construido mediante
acuerdos nacionales y supranacionales en foros
promovidos por Naciones Unidas y otros organismos internacionales, buscando que se desarrolle en
el mundo entero la educación en sexualidad y afectividad como derecho a una educación de calidad.
Hay un amplio consenso entre los países respecto
a que se debe asegurar que las personas tengan
competencias para decidir. Un Estado entra en
contradicción con estos acuerdos al permitir que
ese objetivo quede a la suerte del mercado y solo
del mercado. En este sentido, lo que no puede hacer el Ministerio de Educación es dejar que las personas, sin tener además la información necesaria,
estén eligiendo cosas que no están de acuerdo a
la política pública. Por el contrario, cualquier persona debería tener la certeza, como apoderado, que
en cualquier colegio que elija se está asegurando el
derecho a la educación con las características que
hemos señalado.

“...el desafío pedagógico que plantea la educación en sexualidad y afectividad”

De acuerdo a lo que se observa en la política actual,
se está apuntando principalmente a la enseñanza
media, ¿desde qué nivel cree usted que debería comenzarse a desarrollar la educación en sexualidad
y afectividad?
Desde el nivel inicial, como lo contemplaba
la política de educación sexual de 1993. Pero lo
que pasa es que cuando se piensa solo bajo los
parámetros de la “educación sexual”, se considera
que el sexo pasa a ser tema desde séptimo u
octavo básico. En cambio, una formulación como la
que hemos estado planteando te hace ver que la
sexualidad comienza desde el nacimiento.
Tal vez la causa sea que la educación sexual es parte
de la Ley 20418 sobre regulación de la fertilidad…
En efecto. Particularmente este gobierno
ha centrado la educación en la prevención del
embarazo adolescente. Entonces, para prevenir el
embarazo adolescente, el asunto se enfoca en los
adolescentes. Ahí está la línea de una educación
para prevenir, pero sin hacerse cargo de que el
sujeto se forme para decidir sobre su cuerpo y sus
vínculos. Es lo mismo que sucede respecto de la
prevención del abuso. Hay normas de prevención
del abuso, normas para realizar una denuncia, pero
no de empoderamiento del sujeto para que pueda
distinguir cuándo hay una situación de abuso y cómo
afrontarla. Esto nos demuestra que Chile forma
estudiantes extremadamente no deliberativos, poco
autónomos, poco reflexivos, poco informados, es
decir, nos conformamos con un estudiante muy
instrumentalizado y con muy poco espíritu crítico.
¡Qué decir respecto de la creatividad!
¿Cómo se bajaría finalmente a la sala de clases la
educación en sexualidad y afectividad? ¿A través de
qué espacios? ¿A través de qué docentes?
Yo creo que deben participar todos los
profesores. Todos deberían tener una formación
para favorecer una educación en sexualidad y afectividad no centrada o no reducida a la transmisión de
información, normas y valores. El problema que tiene
la pregunta es que lleva implícita la consideración

de que necesitamos un do- "Si partimos
cente que transmita normas,
información y valores. Pero si de la base
partimos de la base de que lo
de que lo
que tiene que hacer el profesor es crear experiencias de que tiene
aprendizaje que permitan al
sujeto comprender la com- que hacer
plejidad de sus decisiones en el profesor
torno a la sexualidad y afectividad, todos los profesores es crear
deberían estar en condiciones experiencias
de aportar en ese sentido. En
consecuencia, creo que debe de aprendizaje
ser una política de Estado incorporada en la formación que permitan
inicial docente que favorez- al sujeto
ca el que los y las estudiantes tengan criterios propios comprender la
y revisen sus percepciones y complejidad
argumentos. Esta es la vocación de todo profesor, no es de sus
simplemente cumplir ciertos
trámites disciplinarios, es tam- decisiones
bién formar personas, que es- en torno a la
tán todos los días decidiendo.
Este objetivo además no se sexualidad y
circunscribe a la sexualidad afectividad,
y afectividad, abarca también
todas las dimensiones del ser todos los
humano, pues apunta a que
profesores
nos desarrollemos como seres que puedan explayar su deberían
protagonismo y productividad en sentido material y es- estar en
piritual, su convivencialidad y condiciones
su propia felicidad. Finalmente,
yo me juego mucho en que la de aportar en
gran habilidad o las grandes ese sentido".
competencias que el sistema
educativo debería promover
y ofrecer son competencias para comprender la diversidad y, en ese sentido, apuntaríamos a un futuro
que es más bien incierto y diverso, y nos haríamos
cargo del hecho de que la experiencia individual es
una cuestión extremadamente compleja e impredecible.
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Introducción
Desde el retorno a la democracia en los
noventa, la educación sexual basada en el contexto
escolar ha sido un tema de controversia en la
sociedad chilena. Conceptualizada como uno de
los grandes “temas valóricos” de la agenda nacional,
los distintos gobiernos han intentado hacerse cargo
de su promoción e implementación, con énfasis y
resultados disímiles. Transcurrido el tiempo, es posible
afirmar que hoy existe un acuerdo transversal en
relación a su pertinencia y al lugar de la escuela como
espacio legítimo para el desarrollo de la educación
en sexualidad, cuestión fundamental que estaba
en duda en la década de los noventa. Sin embargo,
la reflexión en relación a los fundamentos éticos y
técnicos que debieran orientar su diseño no han sido
suficientemente debatidos ni analizados.
En este artículo buscamos aportar a este
campo de discusión, para lo cual analizaremos la
propuesta desarrollada durante el actual gobierno
de derecha para incorporar la educación sexual a la
educación escolar. El eje principal que tiene la política
por ellos impulsada en el 2010 ha sido garantizar el
pluralismo y la libre elección sobre estas materias, a
partir de un diseño que ofrece un abanico de siete
programas (laicos y religiosos), donde las escuelas
pueden escoger de acuerdo a sus propias convicciones

y creencias. Con este trabajo pretendemos mostrar
las dificultades que dicha opción entraña y buscamos
profundizar en las complejidades que supone la
formulación de una política en educación sexual.
Nuestro análisis surge desde un lugar particular.
Conducimos el Programa de aprendizaje en sexualidad
y afectividad (Pasa), que es fruto de una experiencia
académica acumulada de investigación y desarrollo
en modelos pedagógicos4 y sistemas de transferencia
en el campo de la educación sexual. Hemos sido un
colaborador institucional del Ministerio de Educación
(Mineduc), durante el gobierno de la presidenta
Bachelet, en la puesta en marcha y el desarrollo del Plan
de Acción de Educación en Sexualidad y Afectividad,
desde 2005 a 2010, para el logro de uno de sus tres
objetivos estratégicos5 y en la implementación de una
de sus cinco líneas de acción6, y que en dicho periodo
capacitó a más de quince mil docentes y asistentes de
la educación del sistema público. También lo hacemos
teniendo como referencia el hecho que el Mineduc nos
incorporó en su propuesta actual; por ello, conocemos
su diseño.
A continuación analizaremos el diseño gubernamental de la política de educación sexual vigente
y sus principales orientaciones, fundamentalmente, a
partir de la información publicada en la prensa, pues
dicha política careció de un documento ministerial
que la presentara.

4 Esto es, la construcción de enfoques, definición de objetivos pedagógicos, producción de una metodología y formatos tecnológicos para las
prácticas pedagógicas, el diseño de una modalidad de currículo flexible y de programas institucionales.
5 “Apoyar y asegurar, en las comunidades educativas, la implementación de una educación sexual oportuna, de calidad y con equidad, que
responda a las necesidades educativas de los niños, niñas y adolescentes del país” (Ministerio de Educación, 2011).
6 Formación de profesores y fortalecimiento de la labor docente: 1| La formación continua de profesores en ejercicio, cuyo fin es el fortalecimiento
de las competencias profesionales y las buenas prácticas pedagógicas de los docentes en ejercicio. 2| La formación inicial, contemplándose convocar
a facultades de educación de universidades estatales y privadas a fin de incorporar en ella, contenidos y didácticas de la educación en sexualidad y
afectividad, y espacios de desarrollo personal y de formación para los y las estudiantes de pedagogía (Ministerio de Educación, 2011).
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El diseño gubernamental
Una nueva ley promulgada por el Parlamento
en enero de 2010 (Ley 20418. Normas sobre Información, Orientación y Prestaciones en materia de Regulación de la Fertilidad, 2010) hace obligatoria la educación sexual en la enseñanza media. Correspondía al
recién elegido gobierno de Sebastián Piñera ponerla
en marcha. De hecho, tempranamente, en su primer
mensaje anual a la nación (21 de mayo de 2010), en
que se comunica la programación de todo el periodo
gubernamental, el presidente de la república la incluyó
en la sección denominada Apoyo estratégico desde el
Ministerio de Educación: Promover programas de educación sexual con una visión integral, para que los establecimientos que quieran puedan contar con ellos (Gobierno
de Chile, 2010). El Mineduc presentó su propuesta a
la sociedad como la voluntad gubernamental de hacerse cargo de una antigua y frustrada demanda de
la sociedad chilena por educación sexual, y la decisión
de hacer efectivo en su periodo la implementación de
esta en el sistema público. El ministro de Educación de
ese entonces, Joaquín Lavín, fue más radical aún y dijo

que “La educación sexual y la afectividad se adelanta
y se hace obligatoria para niños más chicos. Hoy día
la educación sexual se trata en el curso de ciencias
naturales y biología en 7º básico y 2º medio. En el futuro será obligatorio en los programas de estudio de
primer ciclo básico” (Gobierno de Chile, 2011). Esta
idea de que la educación sexual se iniciaría más tempranamente fue una iniciativa gubernamental, pues la
ley en que se asegura su obligatoriedad solo tenía por
objeto asuntos vinculados a la salud y derechos sexuales y reproductivos de los(as) adolescentes.
Por su parte, la ministra del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), en ese momento Carolina
Schmidt, explicó que la idea del Gobierno es “asegurar
que la educación en afectividad no siga quedando en
tierra de nadie”, como supone habría estado sucediendo en ese momento (Muñoz, 2010).
Como veremos a los largo de este artículo, a
partir de 2010, asistimos a un cambio sustantivo en la
política que fundamenta la acción del gobierno en la
educación sexual. El pluralismo y la libre elección son
sus principales orientaciones.
El Ministerio de Educación optó por proveer
al sistema educacional una oferta taxonomizada y diversificada de propuestas institucionales según estatutos ideológicos –en torno a una distinción antropológica de tipo confesional (cristiano o laico)–, como una
estrategia destinada a introducir el pluralismo ideológico, y de libre elección entre programas por los establecimientos educacionales, asegurando así la libertad
de enseñanza y el derecho preferente de los padres.
Para la selección de los programas institucionales, el Mineduc creó una comisión de profesionales
integrada por un psiquiatra infanto-juvenil, una doctora en psicología y especialista en medicina familiar
del niño y salud pública, y el director del programa
Iniciativa América del Hogar de Cristo y vicepresidente de la Fundación para la Superación de la Pobreza,
además de algunos profesionales gubernamentales.
No participó nadie del campo de la educación, ningún
académico del campo de estudios de la sexualidad o
de género, tampoco de organismos internacionales
especializados. Esto es nuevo en la política pública en
este campo de la educación sexual en Chile, cuando lo
habitual había sido la convocatoria a un grupo trans-
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versal de expertos para que aportaran al diseño de la
política, tal como se hizo en las comisiones formadas
para tal efecto a principio de la década de los noventa
y mediados del 2000.
Tras este episodio, una de las primeras
comunicaciones del Mineduc, al término de 2010,
expresa en el diario La Nación las orientaciones de su
política: 1) “El objetivo es que cada colegio sea libre de
impartir uno de los 7 planes del listado oficial o bien
desarrollar su propio programa de educación sexual,
(…) Más que un programa único, los colegios pueden
contar con un abanico de programas de educación
de la afectividad y sexualidad” y 2) “Obviamente hay
diferentes énfasis, hay algunos que tienen énfasis más
cristiano, otros tienen una orientación más laica, 3) los
programas fueron seleccionados por ser 'integrales',
dado que combinan afectividad y sexualidad, y porque
tienen progresión en el tiempo…” (La Nación, 2010).
Dicha propuesta articularía una diversidad de enfoques
pero con un objetivo común a todos ellos. Por cierto,
como aquello que iba a constituir lo común no estuvo
en las comunicaciones públicas del Mineduc, parece
ser que hubo quienes lo pensaron como aquello
compartido: “hoy el ministro Lavín compromete 7
planes de educación sexual con distintas orientaciones
pero con el mismo objetivo” (chile.com, s.f.).
De este proceso, resultaron seleccionados
siete programas con muy diferentes visiones del objetivo que debiera tener la educación sexual: Aprendiendo a Querer, Universidad de la Santísima Concepción
(http://www.aprendiendoaquerer.cl); TeenStar, Facultad
de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica (www.teenstar.org); Programa de Educación en
Valores, afectividad y Sexualidad, Centro de Estudios de
la Familia de la Universidad San Sebastián (www.uss.
cl/pas); Curso de Educación Sexual Integral del Doctor
Ricardo Capponi (www.cesi.cl); Adolescencia: tiempo de
decisiones, Facultad de Medicina, Universidad de Chile; Programa de aprendizaje en sexualidad y afectividad,
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile
(www.pasa.cl); Sexualidad autoestima y prevención del
Embarazo en la adolescencia, Asociación Chilena de
Protección de la Familia (www.aprofa.cl).
Junto con esto, el Mineduc hizo un diseño
de financiamiento de responsabilidad de los mismos

establecimientos educacionales, y que en el caso de
aquellos acogidos a la Subvención Escolar Preferencial
(SEP) permite hacerlo mediante su incorporación en
los planes de mejoramiento.
El mito de lo común y la pluralidad de
la política
La verdad es que lo común del diseño
gubernamental –que se expresaba en el conjunto de
indicadores usados en la selección de los mismos, pero
que no fue discutido entre expertos del campo de la
educación sexual– contiene elementos que no son –
ni tendrían que serlo– compartidos: Discurso explícito
a favor de la postergación del inicio de la actividad
sexual de los jóvenes hasta etapas de mayor madurez
biopsicosocial; Incorporación de los distintos actores
de la Comunidad Educativa, especialmente padres y
docentes; Contenidos y metodologías pertinentes con el
desarrollo evolutivo de niños, niñas y jóvenes; Contenidos
y metodología propuestos en un continuo desde los
niveles de básica hasta enseñanza media; Diversidad de
enfoques en cuanto a la relación sexualidad-afectividad
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y control de la natalidad; Visión antropológica clara;
Capacidad de difusión y cobertura para implementarse a
nivel nacional (Gobierno de Chile, 2011).
Como programa, al menos detectamos dos
de estos elementos “comunes” que no compartimos.
Expresamos al Mineduc un desacuerdo técnico con la
postergación del inicio de la actividad sexual. Esta formulación de la política pública suele ocultar la conexión de
base entre la exposición a riesgos y las desigualdades
sociales y el dominio en las relaciones de género en la
sociedad chilena. Todas las personas están expuestas a
riesgos, pero no lo están siempre en la misma medida.
Cualquiera de los riesgos sexuales y reproductivos se
sitúa en la sociedad chilena propiamente en los grupos
de más bajos ingresos, en las jóvenes con menores niveles educacionales. La investigación social ha provisto
de evidencia que indica que en la sociedad chilena, la

temprana edad de la primera relación sexual, el escaso
uso de tecnología preventiva y la exposición al embarazo no previsto en las adolescentes se encuentran
estrictamente asociados a la estratificación social. Es
desde allí que las edades requieren ser interrogadas
y ser definido su tratamiento en una política de educación sexual. Si es así, ¿por qué proponer al conjunto
de estudiantes del país postergar esta edad? También
expresamos nuestra preocupación por introducir la
libertad de enfoque sobre la tecnología preventiva a
incorporar en las prácticas pedagógicas, con el riesgo
de la exclusión de la tecnología preventiva médica7.
Por otra parte, el pluralismo, la integralidad
y la libre elección propuestas en esta política de
educación sexual supuestamente venían a desbloquear
antiguos obstáculos. Con ello el Mineduc levantaría la
proscripción permanente en las dos últimas décadas

7 En su artículo número uno, la Ley 20418, que legaliza la educación sexual, afirma: “Toda persona tiene derecho a recibir educación, información
y orientación en materia de regulación de la fertilidad, en forma clara, comprensible, completa y, en su caso, confidencial. Dicha educación e
información deberán entregarse por cualquier medio, de manera completa y sin sesgo, y abarcar todas las alternativas que cuenten con la
debida autorización, y el grado y porcentaje de efectividad de cada una de ellas, para decidir sobre los métodos de regulación de la fertilidad y,
especialmente, para prevenir el embarazo adolescente, las infecciones de transmisión sexual, y la violencia sexual y sus consecuencias, incluyendo
las secundarias o no buscadas que dichos métodos puedan provocar en la persona que los utiliza y en sus hijos futuros o en actual gestación”.
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de ciertas instituciones normativas (de Iglesias y de las
coaliciones políticas), y de ese modo generaría inéditas
condiciones para implementar al fin la educación
sexual en el país. Para los conservadores, esta política
extendería el principio de libertad de enseñanza al
campo de la educación sexual, ingresarían a la política
pública por primera vez en la historia propuestas
institucionales católicas, instalaría a las familias en la
contención de la acción del Estado, y aseguraría el
carácter de formación en valores. Para los progresistas,
en tanto, generaría condiciones democráticas para
la participación de las comunidades escolares en la
educación sexual y garantizaría a cada estudiante su
derecho a información científicamente fundada.
Parecía haber razones entre los conservadores para reconocer y valorar la voluntad política del
gobierno de derecha y la convicción del ministro Lavín, un católico ultraconservador, supernumerario del
Opus Dei. Un columnista en un blog del diario La Tercera, destacaba esta opción pluralista sosteniendo que,
a contrario sensu, un ministro conservador y confesional, formula una política basada en el pluralismo: “¿No
era este el ministro que venía a imponer su particular
forma de ver el mundo, por pertenecer a determinado movimiento religioso? (…) ¿No eran otros los
paladines del diálogo, de las alternativas, de las opciones? (…) Porque la verdad sea dicha: en las anteriores
carteras de salud y educación no existían los abanicos,
sino el monopolio” (Schalper, 2011). En sentido contrario a lo que sostiene el columnista cuando habla
de monopolio, una crítica que podría hacérsele a la
política anterior (Ministerio de Educación, 1991, 2003,
2005b, 2005c) es el hecho que fuera generada en el
contexto de la post-dictadura justamente sobre la
base de una búsqueda de construcción de un consenso social, centrado en instituciones normativas (y esto
incluyera a la Iglesia católica), y, que requeriría, igual
que la actual, observarla en su capacidad de comprender la educación sexual en una lógica pedagógica de
la reflexividad sobre la cultura, en el contexto de una
sociedad democrática y plural. En esta misma perspectiva, valorando el abanico, el columnista hace una
crítica a la estrategia de la Jornada de conversación
sobre afectividad y sexualidad (Jocas), pero no parece
conocerla, pues se trata de una propuesta pedagógica
especialmente interesante justamente por su capacidad de traducir la orientación hacia el pluralismo en
las prácticas pedagógicas.

Planteado según estatutos ideológicos –en
torno a una distinción antropológica de tipo confesional (cristiano o laico)–, el actual diseño gubernamental
dio lugar a una puesta en términos de humanismo y
materialismo. Este marco ha permitido que el Centro
de Estudios de la Familia de la Pontificia Universidad
Católica, en el seminario Evaluación de Programas de
Educación Sexual para Colegios, el 27 de abril de 2011,
hiciera lo que denomina una clasificación antropológica, que distingue entre programas “humanistas” y
programas “materialistas valóricos”; esto último, por
cierto corresponde a los no confesionales.
Por su parte, en la comunicación pública a
través de los medios, los ministros sostenían que “no
habrá temas vedados” en el sistema escolar en el país.
Entonces la prensa buscó hacer pública la posición de
cada programa seleccionado respecto de fenómenos
en debate, en vistas a su tratamiento pedagógico. A
propósito de esto, el diario La Tercera, en un reportaje titulado “Cómo serán los programas de educación
sexual que impulsará el Mineduc en 2011”, entrevistó
a algunos directores de los programas, y les interrogó
sobre su definición de la homosexualidad en vistas a
su tratamiento pedagógico; esto, porque la sociedad
chilena se encontraba justamente debatiendo sobre
una política de uniones civiles y de antidiscriminación
por orientación sexual. La directora de TeenStar, de
la Pontificia Universidad Católica, dijo en el reporta-
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je que el tema “se toca como una realidad humana,
de personas (...) Para nosotros, la homosexualidad no
existe, ya que así se etiqueta a las personas. Lo que
hay son personas con atracción sexual hacia el mismo
sexo”. La directora de Sexualidad, Autoestima y Prevención del Embarazo en la Adolescencia, de la Asociación
Chilena de Protección de la Familia señaló que “Temas
como la homosexualidad se abordan “desde la diversidad y los derechos sexuales”. El director del Curso
de Educación Sexual Integral, dijo que “se demuestra
que no es una enfermedad ni una perversión”. La directora de Aprendiendo a Querer, de la U. Católica de
la Santísima Concepción, sostuvo que sigue a la Iglesia,
“que condena la práctica homosexual. Pero si encuentras a personas homosexuales, se tratan con la misma
dignidad y se las puede ayudar a ver la inconveniencia
de ese tipo de prácticas” (Urquieta, 2011).
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A poco andar se pusieron de manifiesto los
límites del pluralismo así concebido. Meses después
de lanzada dicha política, y después de siete años de
tramitación, el parlamento promulgó una ley destinada a prevenir y sancionar la discriminación arbitraria,
entre otras razones, por sexo, orientación sexual e
identidad de género (Ley 20609. Establece medidas
contra la discriminación, 2012). Esta ley tiene como
referencia más inmediata el horror que produjo en
la sociedad chilena la golpiza que sufrió un joven gay
por parte de jóvenes homofóbicos, que terminó con
su muerte, y concitó una dura crítica política desde los
movimientos gays, y a partir de esto, la presión sobre
el sistema político en demanda de su aprobación. En
este contexto, un reportaje de prensa puso en tensión
al Mineduc ante su propia política. El diario electrónico
El Dínamo informó que uno de los programas seleccionados para impartir educación sexual en las escuelas –el de la Universidad San Sebastián– define en sus
materiales docentes la homosexualidad y lesbianismo
como trastornos de la identidad sexual (Yaikin, 2012).
Por cierto, en el campo de la educación sexual definirla como enfermedad, antinatural o desvío resulta
en la persistencia de condiciones que favorecen el
aprendizaje de estereotipos negativos y de prejuicio, y
consolida las bases sobre las cuales se funda la discriminación de personas y minorías sexuales. El ministro
de ese entonces, Harald Beyer, respondió públicamente calificándolo como un error. Recurriendo a una
fuente de autoridad científica, argumentó que no es
una enfermedad, y que debía enmendarse: “Ese programa tiene un error y pediremos que se enmiende
ese error. La homosexualidad y el lesbianismo no son
un trastorno” (…) Según explicó Beyer, “vamos a pedir que se enmiende, pero esta es una situación normal en un programa que se está instalando, (…) y se
puedan elegir entre distintos programas como hasta
ahora, pero que esos programas sean correctos y no
tengan errores” (La Tercera, 2012). Sobre lo mismo, la
División de Educación General del Mineduc argumentaba en sentido contrario, afirmando la radicalidad de la
opción ministerial: “es por esto que solicitamos diversos programas que tuvieran distintos focos y énfasis, los
que fueron elaborados por entes externos al Ministerio.
Estas alternativas se pusieron a disposición de los establecimientos que no contaran con un programa propio,
pero sin obligar a ninguno de ellos a que optara por
uno en particular. Muy por el contrario” (Emol, 2010).
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Cabe preguntarse si la homosexualidad no
hubiese sido definida como trastorno por dicho programa, sino como un fenómeno antinatural –de acuerdo al derecho natural católico–, ¿cómo impedir que
lo haga, si fue seleccionado en el marco de una diferenciación ideológica, que haría legítimas sus definiciones; y esta definición debió ser conocida enteramente
por el Mineduc en el momento de su inclusión? ¿El
ministro estaba haciendo una corrección científica o
intentando fijar un principio? Lo que sucedió muestra la dificultad de situar enteramente la definición de
principios y fundamentos en los programas, y mediante el principio de la libre elección, la negociación de
principios y objetivos entre estos y cada uno de los
establecimientos. En el actual diseño, el Mineduc se
sustrae a sí mismo en este plano. Por cierto, este diseño deja fuera un conjunto de políticas de Estado que
implican a la educación, y por ello a la educación sexual. En este sentido, no demanda ni asegura coherencia de los programas institucionales incorporados en
su portafolio con políticas de derechos humanos en
materias de sexualidad, de género (Ministerio de Educación, s.f., 2010) de no discriminación por orientación
sexual o identidad de género8, de regulación de la fertilidad (Ley Normas sobre Información, Orientación y
Prestaciones en materia de Regulación de la Fertilidad,
20.418, 2010), compromisos internacionales como la
Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Naciones Unidas, 1967) o la Convención
internacional del Niño.
Es razonable dudar sobre la posibilidad que
esta definición gubernamental pueda asegurar el pluralismo en los procesos educativos vividos por los(as)
estudiantes. El pluralismo es una exigencia interna a
cualquier propuesta pedagógica, y esto no lo garantiza
una diferenciación entre programas. Lo entendemos
en lo fundamental como el aprendizaje de la autonomía personal y el aprendizaje para orientarse en una
sociedad plural. Al mismo tiempo, esto se juega al interior de un programa institucional cualquiera, y lo hace
mediante su modelo pedagógico9, fundamentalmente
en la definición de objetivos y en su estrategia metodológica. Desde nuestra perspectiva en una sociedad
democrática lo central de una propuesta pedagógica
tendría que fundarse en una racionalidad de autonomía, reflexividad, protagonismo y responsabilidad, y
basarse en una metodología reflexiva sobre la cultura.

La falsa dicotomía entre familia y Estado
Buscando situar la educación sexual en una
dimensión ciudadana, en el marco de la orientación
al pluralismo, y poner un contrapeso al sostenedor,
algunos dirigentes políticos propusieron al Mineduc
introducir democracia en la selección de un programa en el nivel local: que fuesen los consejos escolares
los que escogieran. A propósito de esto, entre otros
parlamentarios, un senador socialista sostuvo: “vamos
a tener no solo plan de educación sexual en todos los
colegios sino que un plan de educación sexual elegido
de manera democrática” (La Tercera, 2011).
La elección democrática otorgaría poder a
una comunidad escolar para decidir sobre un programa pedagógico, sin embargo se la plantea como una
opción entre enfoques, lo que pondría en el centro
las concepciones de la sexualidad más que la comprensión de los propósitos y objetivos de la educación
sexual y de los modelos pedagógicos. Cuando el Mineduc produce una oferta que pone en el centro un
estatuto ideológico, y lo hace en torno a una distinción
antropológica de tipo confesional (cristiano o laico),
pone en el centro de la decisión un asunto moral, y
forzaría a las escuelas a hacerla sobre la base de máximos morales, a homogeneizarse internamente, y con
ello, a cerrarse sobre sí mismas.
Así también, la elección propuesta por la nueva política de fondo, retomaría una falsa dicotomía que
pretende enfrentar a la familia con el Estado, que reclamaría para sí el derecho de primera educadora. En
nombre de la familia, las instituciones conservadoras
buscan frenar al Estado; esto, como parte de un conflicto estructural entre los fundamentos de un Estado
laico y las orientaciones normativas familiares en una
sociedad de matriz cultural católica. La verdad es que
ni el Estado carece de principios, ni los padres y madres pueden ser concebidos como estructuralmente
conservadores en materia de valores sexuales. Por lo
menos, en gran medida estos no se reconocen ni adhieren a instituciones normativas religiosas en materias de
sexualidad. Es más, la educación sexual, a veces, como
sucede en el caso de la violencia sexual hacia niños(as),
pone en tensión justamente la relación entre los niños y
adolescentes y padres, pues su tratamiento pedagógico
requiere redefinir la relación de poder entre los niños y
adolescentes con los adultos en todas las instituciones.

8 Además de la Ley 20.609, el reglamento de Convivencia Escolar. http://www.mineduc.cl/biblio/documento/201009131508470.Reglamento%20
Final%20%2811%209%291-1.pdf
9 Aunque principal, el proceso de selección de los programas institucionales careció del análisis en torno al modo en que sus modelos pedagógicos
se hacen cargo de su orientación hacia el pluralismo.
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Hacia una pedagogía que fortalezca
la capacidad para tomar decisiones
autónomas, reflexivas y responsables
El Mineduc definió sus objetivos en los siguientes términos: “estamos proponiendo un cambio en las
políticas educativas, con tres objetivos: preparar a todos
los niños y niñas para la vida afectiva, de pareja y de familia; prevenir los embarazos de adolescentes, y que los
niños y jóvenes tengan más conciencia del tema desde
pequeños, ayudándolos frente a posibles situaciones de
abuso”. A esto agregó: postergación del inicio de la actividad sexual de los jóvenes hasta etapas de mayor madurez biopsicosocial10. Estos pueden ser comprendidos
fundamentalmente como formación para la vida afectiva y prevención de riesgos sexuales y reproductivos (el
embarazo adolescente, el VIH/SIDA y el abuso sexual),
pero como ya vimos anteriormente, es discutible si son
objetivos político-técnicamente fundados.

Situados en el campo de la educación, interesa cómo pueden definirse objetivos que sean propiamente del ámbito de la educación, es decir, de los
aprendizajes; tanto por la naturaleza de su función (la
educación), incluso por sus límites (no puede lograr
la prevención de riesgos sexuales y reproductivos
por sí misma). Claro que la prevención de riesgos
debe ser un propósito de la política pública, sin embargo, ¿cómo es que deviene objetivo pedagógico?
La pregunta es qué aprendizaje requiere producirse
que favorezca que un sujeto esté en mejores condiciones para actuar en situaciones vinculadas a la
sexualidad en las cuales podría exponerse a dichos
riesgos, y que un modelo pedagógico y una práctica
pedagógica puedan efectivamente posibilitarlo. Esto
es fundamental.
El núcleo central de los aprendizajes a proponer son las decisiones. Creemos que el desafío
está en ofrecer dispositivos pedagógicos para que

10 http://www.med.uchile.cl/2011/marzo/5479-educacion-sexual-sera-obligatoria-desde-primero-basico.html
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los(as) estudiantes fortalezcan su capacidad para
decidir, con autonomía, responsabilidad, reflexividad
e información.
La concepción de educación en sexualidad
y afectividad que subyace a esta formulación asume
que las personas participan en un proceso social y
cultural de construcción permanente del modo en
que la sexualidad y la afectividad son vividas, son significadas, son socialmente organizadas y son comunicadas; esto es, del modo en que se construye la
experiencia social y la sexualidad y afectividad como
partes de esa experiencia. También asume que las
decisiones son vividas en situación, es decir, en contextos emergentes, abiertos a cursos de relación y
de acción no siempre enteramente previstos o planificados. Por ello, más que instalar una normativa
fuerte, capaz de identificar a priori los comportamientos o las respuestas, se trata de generar dispositivos pedagógicos orientados a que las personas
estén en condiciones de operar en situación con

autonomía, reflexivamente, con responsabilidad. La
información es un soporte para tales decisiones, un
factor de reflexividad, pues por sí sola no resulta ser
efectiva para el fortalecimiento de las competencias
para tomar decisiones, por no considerar la complejidad de la toma de decisión.
A su vez, asume que tanto la sexualidad
como la afectividad tienen la capacidad de traducir
las relaciones sociales existentes en nuestra sociedad, y en esto, las relaciones de género y de clase
social resultan fundamentales; y pueden constituirse
en zonas de riesgo, de dominio, violencia, o devenir
en experiencia de bienestar, autonomía personal, de
reconocimiento. En esta perspectiva, la educación en
sexualidad y afectividad, de igual modo que la educación, ha de contribuir a ampliar los márgenes de incidencia de un(a) estudiante respecto de sí mismo(a),
de sus actuaciones y sus decisiones, de modo que desarrolle al máximo su potencial de empoderamiento,
de agenciamiento.
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"Para el Estado argentino,
la Educación Sexual Integral es
un derecho y una obligación"
En contraposición a lo que sucede en nuestro país, la política educativa argentina tiene claro que la educación sexual integral tiene que estar garantizada por el Estado, más allá de intereses ideológicos o creencias
religiosas. Por ello, cuentan con una ley específica dirigida especialmente al sistema educativo, que creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Ello les ha permitido contar con líneas curriculares comunes para
toda la nación, asegurar obligatoriedad de educación sexual desde el nivel inicial hasta la formación docente, y
que los profesores sientan un respaldo legal y formativo frente a la compleja labor de impartir educación sexual
a sus estudiantes. Para conocer más sobre la visión del Estado en este campo, entrevistamos a Mirta Marina,
Coordinadora del Programa Nacional de Educación Sexual Integral del país trasandino.
Entrevista a Mirta Marina1
1 Coordinadora del Programa Nacional de Educación Sexual Integral (Ministerio de Educación, Argentina).
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Política educativa
¿Qué entiende el Estado argentino por educación
sexual para niños, niñas y jóvenes y qué rol cumple
el Estado en este ámbito?
Para el Estado argentino la Educación Sexual
Integral (ESI) es, fundamentalmente, un derecho de
todos los alumnos y alumnas del sistema educativo, y,
a la vez, una obligación en términos de políticas públicas de la cartera educativa nacional, que debe generar
las condiciones para que ese derecho se haga realidad
en todas las escuelas de nuestro país, de todos los niveles y modalidades, y de todas las formas de gestión,
ya sea estatal o privada. Todos estos aspectos están
claramente señalados en la Ley 26.150, que crea el
Programa Nacional de Educación Sexual Integral, en el
año 2006.
Por otra parte, la concepción de sexualidad
que sustenta la ley es integral y trasciende la tradicional asociación sexualidad-genitalidad, dando cuenta de
la necesidad de desplegar conte"El Estado nidos y estrategias que incluyan el
abordaje de la dimensión afectiva,
argentino y los la sociocultural, la biológica y la étidocentes se ven ca. Esto es muy importante, pues
el Estado argentino y los docentes
ante un doble se ven ante un doble desafío: insla ESI y, a la vez, ir construdesafío: instalar talar
yendo un nuevo paradigma que
la ESI y, a la vez, ir contradice muchas de las acciones
en algunos establecimientos
construyendo un que
escolares se han venido llevando a
nuevo paradigma la práctica, desde una mirada más
reduccionista que solo tiene en
que contradice cuenta lo biológico, la reproducla prevención de enfermedamuchas de las ción,
des. La idea no es que se abandoacciones que nen estos aspectos, pero deberán
aprendizajes que también
en algunos incluirse
tengan en cuentan la expresión de
establecimientos sentimientos, la formación en valores, los derechos humanos.

escolares se han
venido llevando
a la práctica".
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Así, para la Ley 26.150 y los
lineamientos curriculares, la sexualidad debe ser definida, en conso-
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nancia con la definición de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), como una dimensión fundamental
de la condición humana, que se manifiesta en forma
de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones.
Es el resultado de interacciones entre factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos,
religiosos y espirituales. En resumen, la sexualidad se
practica y se expresa en todo lo que somos, sentimos,
pensamos y hacemos.
Al 2003 Argentina ya contaba con la Ley 25.673 sobre Salud sexual y procreación responsable, donde
se defiende el derecho a recibir información, anticonceptivos gratuitos, atención médica especializada
en consultorios de adolescencia, entre otras cosas.
¿Por qué entonces se ve la necesidad de adicionar
una nueva ley (26.150, año 2006) que cree un Programa Nacional de Educación Sexual Integral?
Es interesante la pregunta porque si bien es
cierto que en la Ley 25.673 ya estaba contemplada la
responsabilidad de trabajar en las escuelas; esto no dio
resultado en términos masivos. Fue necesario generar
una ley que se dirigiese directamente al sistema
educativo, que pusiese a los docentes en el centro de
la escena, y sobre todo, que marcase a los Ministerios
de Educación tanto nacional como provinciales, la
responsabilidad de hacer realidad la Educación Sexual
Integral. Como seguramente debe ocurrir en Chile,
estos temas han sido tradicionalmente silenciados,
tanto en el hogar como en las escuelas y es necesario
generar muchas condiciones para que se empiecen a
destrabar esas resistencias. El apoyo y legitimidad que
dan las leyes son fundamentales.
¿Cuál es la importancia y sentido de la educación
sexual obligatoria desde el nivel inicial?
Aquí es necesario que retomemos la idea
de la sexualidad como algo integral, no solo asociada
a las relaciones sexuales. Si nos manejamos con
un enfoque restringido, ubicaremos la educación
sexual en la escuela secundaria, cuando los chicos
y las chicas comienzan a tener relaciones sexuales,
y allí recién empezaremos a trabajar acciones de
prevención de embarazo no deseado, de infecciones
de transmisión sexual, violencia de género.
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Si en cambio partimos de una concepción
integral y sostenemos que la sexualidad es una construcción que se da a lo largo de toda la vida, entenderemos mejor por qué es importante empezar por los
más pequeños. Niñas y niños en el nivel inicial comienzan su socialización y es muy importante que la escuela, ya en esa etapa, pueda albergar el trabajo sobre una
dimensión tan importante de la subjetividad como es
la sexualidad. En el nivel inicial se trabaja, entonces, en
la valoración positiva de los sentimientos y las emociones, en el fomento de la autoestima y el cuidado del
propio cuerpo, en los temas de género. Por ejemplo
enseñar los nombres de todas las partes del cuerpo,
incluidos los órganos genitales, promover comportamientos de autoprotección, educar en la equidad de
género, promoviendo relaciones más igualitarias entre
varones y mujeres a partir de trabajar los juegos y las
asignaciones de roles, analizando estereotipos como
que los varones no lloran, que el fútbol no es para las
mujeres, que unos deben ser enérgicos y otras sumisas, entre otros ejemplos posibles y así ver cómo la
construcción de la masculinidad y la femineidad se va
realizando desde los primeros años de vida.
¿Cuál es la importancia de que la educación sexual
sea abordada desde la escuela, además desde el ámbito familiar?
Obviamente es necesario mantener contacto
y diálogo con las familias. En la legislación argentina se
enfatiza el derecho que estas tienen a estar informadas, y a la vez la responsabilidad de la escuela de crear
espacios de formación para ellas. Esto no significa que
las familias puedan decidir si los chicos y las chicas reciben o no educación sexual.
En relación a lo específico de la pregunta, la escuela lo que hace en este caso, al asumir la responsabilidad de la ESI, es garantizar la igualdad de oportunidades.
En este sentido, si hay familias que por motivos diversos
no están en condiciones de brindar la información y la
contención que niños, niñas y adolescentes necesitan
en relación a su desarrollo afectivo-sexual, la escuela
actúa compensando esa carencia. ¿Cómo?: brindando
información científicamente validada, garantizando una
educación coherente con el respeto por los Derechos
Humanos, atendiendo las situaciones problemáticas o
de vulneración de derechos que ameriten intervenciones de otras instituciones (abuso, maltrato).

La escuela es también, en relación con la ESI,
una segunda socialización, una segunda oportunidad.
Es la posibilidad para niños, niñas y jóvenes de
escuchar otras voces, una puerta de entrada a otras
cosmovisiones, a la ciencia y a la ética basada en los
derechos humanos. Muchas familias por motivos
diversos no están en condiciones de garantizar estas
posibilidades.
En Chile, la Iglesia y los partidos políticos han tenido
gran influencia a la hora de tomar decisiones sobre
qué y cómo educar en educación sexual, muchas
veces obstaculizando una completa información.
¿Cómo se da este tema en Argentina? Finalmente,
¿todos los niños tienen el mismo derecho y lo
reciben de la misma forma?
En nuestro país también ha habido sectores
conservadores que intentan obstaculizar la aplicación
de la Ley 26.150. En relación a los credos, fueron oportunamente convocados a participar de reuniones para
definir los contenidos a enseñar. Estas reuniones fueron muy arduas, pero finalmente por mayoría se aprobaron una serie de orientaciones para quienes luego
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"Estos temas
han sido
tradicionalmente
silenciados, tanto
en el hogar como
en las escuelas
y es necesario
generar muchas
condiciones para
que se empiecen
a destrabar esas
resistencias.
El apoyo y
legitimidad que
dan las leyes son
fundamentales".
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participamos de la elaboración del
documento de contenidos curriculares. Este documento fue elaborado
recopilando experiencias, las mejores
tradiciones en la materia, y también
revisando prácticas que no habían
dado resultado, que habían sido violatorias de los derechos. Es decir, que
se buscó no solo analizar experiencias
exitosas, sino también aquellas que no
habían dado resultado, que no habían
producido aprendizajes significativos
en alumnos. Y otras que no habían
partido considerando a niños, niñas
y adolescentes sujetos de derecho.
Por ejemplo intervenciones que no
respetan la intimidad de las personas,
que promueven actitudes discriminatorias, que emiten juicios de valor o
creen que la escuela debe normalizar
la sexualidad.
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Una vez elaborado el documento de
contenidos curricular, fue aprobado por todos los
ministros y las ministras de Educación de nuestro país,
más allá de los colores políticos a los que pertenecían
en ese momento. Esto le da gran legitimidad, pero
no significa que no haya aún resistencias. Todos los
niños y niñas tienen el mismo derecho por ley, pero
es verdad que no en todos los casos se cumple de
igual manera, y en esa tarea estamos empeñados
hoy, tratando de encontrar puntos de convergencia
y contenidos mínimos. Pongo un ejemplo: en una
escuela católica se puede trabajar promoviendo
la abstinencia hasta llegar al matrimonio. Entraría
dentro del respeto por el ideario institucional que la
ley contempla. Sin embargo, esto no debería implicar
que en esa escuela no se enseñase el uso de métodos
anticonceptivos.
En Argentina hay una serie de contenidos
aprobados federalmente, los lineamientos curriculares
de la ESI, que son obligatorios. Entre ellos está el uso
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de los métodos anticonceptivos. El Estado puede supervisar su efectivo cumplimiento, y los particulares
pueden exigirlo también. Se han dado casos de presentaciones de familias y alumnos que reclaman por la
enseñanza de la ESI en instituciones que se resisten a
cumplir la Ley 26.150.
Educación sexual y docentes
¿Qué ha significado para los docentes contar con
la ley que crea el Programa Nacional de Educación
Sexual Integral?¿Perciben beneficios para el ejercicio
de su rol?
La mayoría de los docentes en nuestro país, de
acuerdo a sondeos y encuestas, está de acuerdo con
que impartir educación sexual es parte de su rol, de su
tarea. Sin embargo, un alto porcentaje, que alcanza al
50%, refiere no sentirse preparado, o teme reacciones
de las familias, de sus propios colegas, de sus directivos. Entonces, la ley opera como una gran generadora
de condiciones, un fuerte respaldo y, al mismo tiempo,
una presión. Es el marco al que pueden invocar para
legitimar su tarea. Los docentes pueden apelar a su
obligación de enseñar ciertos contenidos, pueden defender su tarea cuando hay sectores que se oponen o
la impugnan, así como también las familias y los alumnos
pueden, a su vez, exigir la enseñanza de la ESI.
¿Cómo son formados los profesores para trabajar la
educación sexual? ¿Profesores de qué área reciben
esta formación? ¿Qué se espera de esta formación?
Aquí ya vamos entrando en temas más específicos y sin duda el tema de la formación docente
es uno de los más importantes. En nuestro país son
varias las acciones de desarrollo profesional y capacitación docente que se llevan a cabo, algunas como
iniciativa de los estados provinciales y otras producto
de acciones articuladas con el Ministerio Nacional y
desde nuestro Programa. Algunas de esas acciones
son presenciales y otras virtuales.
La formación se imparte a docentes de todos
los niveles y modalidades. Y en el caso de los docentes
de secundaria, se priorizan algunas áreas como las
ciencias sociales, las naturales, la educación física y
artística, la formación ética y ciudadana, de lengua y

literatura. En cuanto a los contenidos que se priorizan
en estos encuentros, es importante remarcar que se
intenta dar cuenta de tres aspectos importantes:
En primer lugar, la reflexión sobre el propio
posicionamiento, para lo cual se utilizan técnicas de
evocación de la propia infancia, de los mandatos recibidos en relación a la sexualidad, las vivencias, los
temores, las dudas y las certezas en relación con este
desafío.
En segundo término, la formación en contenidos científicamente validados y a la vez en sintonía
con el marco de derechos humanos que Argentina
posee y promueve. Los cinco ejes que agrupan contenidos son: cuidado del cuerpo y la salud, afectividad,
derechos, géneros y respeto por la diversidad.
Y finalmente, la formación didáctica necesaria para trabajar dichos contenidos en las aulas.
Para ello se complementa la formación docente
con la producción de materiales de desarrollo curricular : cuadernos con actividades, láminas didácticas, materiales en formato audiovisual.
En la actualidad se está llevando a cabo una capacitación masiva que aspira a llegar a todas las
instituciones educativas en un plazo
de cuatro años. Se trata de tres días
de trabajo intensivo, al que acuden
dos personas por institución, una
de ellas del cuerpo directivo. La intención es que luego esas personas
actúen como multiplicadoras en sus
instituciones. El principal objetivo de
la capacitación docente y la distribución de materiales es poner en
marcha la ESI en las escuelas. Para
los docentes en ejercicio hay además ofertas virtuales. Para los estudiantes que aspiran a ser docentes,
afortunadamente la ESI es una materia en su formación, de carácter
obligatorio. Un espacio curricular
específico, ya que los lineamientos
curriculares aprobados federalmente contemplan contenidos para

"Niñas y niños
en el nivel inicial
comienzan su
socialización y es
muy importante
que la escuela,
ya en esa etapa,
pueda albergar
el trabajo
sobre una
dimensión tan
importante de
la subjetividad
como es la
sexualidad".
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"Los docentes
pueden apelar a
su obligación de
enseñar ciertos
contenidos,
pueden
defender su
tarea cuando
hay sectores que
se oponen o la
impugnan, así
como también
las familias y
los alumnos
pueden, a su
vez, exigir la
enseñanza de la
ESI".

todos los niveles educativos,
incluida la formación docente.
Esto allana mucho el camino,
pues las nuevas camadas de
docentes habrán tenido estos
contenidos en su formación.
Educación sexual en
la práctica
En Chile suele ocurrir que la
escuela no encuentra el lugar
y el tiempo dentro del horario escolar para tratar este
tipo de temáticas, que no tienen su espacio definido como
las otras asignaturas. ¿Cómo
se da esto en Argentina? ¿La
educación sexual tiene una
cierta cantidad de horas fijadas en el horario? ¿Qué figura
tiene la educación sexual en
el currículo, como una materia dentro del horario o de
qué forma se garantiza que
sea entregada? ¿Qué profesores o profesionales están a
cargo de entregar esta formación dentro de la escuela?

Este tema reviste gran importancia a la hora
de lograr la verdadera implementación. En nuestro
país la ESI es contenido transversal en los niveles
de educación inicial y primaria, y en el secundario se
plantea la posibilidad de construir un espacio específico
en aquellas jurisdicciones que así lo consideren. Todo
esto se encuentra especificado en los Lineamientos
Curriculares para la Educación Sexual Integral1
aprobados por el Consejo Federal de Educación, que
nuclea a todos los ministros y ministras de nuestro
país. En este documento curricular se plantean
todos los contenidos a ser enseñados en cada nivel
educativo y en las distintas áreas de conocimiento
del nivel secundario. De hecho ya hay provincias que
tienen materias específicas que albergan muchos de
los contenidos de la ESI. Tal es el caso de la asignatura
“Adolescencia y Salud” o de “Construcción de
ciudadanía” en la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo estos ejemplos son excepcionales y, en la mayoría de los casos, la ESI se encuentra
contemplada en las áreas de Ciencias Naturales y Biología. Estamos trabajando para modificar eso desde
nuestras propuestas de capacitación, en las cuales convocamos a docentes de distintas disciplinas, incluso de
educación física y educación artística, porque creemos
que desde la multiplicidad de posibilidad de actividades lúdicas, creativas y deportivas se pueden abordar
muchos de los aspectos de una visión integral de la
sexualidad.
Otra estrategia que utilizamos es la de talleres integrales, que se arman en torno a temáticas
significativas como la prevención del embarazo no deseado en la adolescencia, la trata de personas, la violencia en el noviazgo, la discriminación por orientación
sexual. Estos talleres pueden ser llevados a cabo por
distintos profesores o por un conjunto de ellos que se
agrupen.
Sabemos que es necesario que gradualmente se considere la posibilidad de crear, para el nivel
secundario, un espacio específico. Estamos generando
las condiciones para eso.
Muchas veces la planificación de la política
se ve muy lógica desde las autoridades, pero luego,
a la hora de la implementación, surgen problemáticas no previstas. Al respecto, ¿cuáles han sido las
principales dificultades con que se han encontrado
ustedes en la puesta en marcha de este programa de
educación sexual integral?
Bueno, los obstáculos son varios y de distinto
tenor. Podríamos clasificarlos en tres grupos, aquellos
más externos, que tienen que ver con el temor a las
familias o a las resistencias de los sectores más conservadores; otros de índole más personal, que tienen que
ver con la dificultad de algunos docentes para encarar
temas tan vinculados con la propia sexualidad, con sus
historias personales, con lo que les fue dicho o negado
en sus infancias; y otros relacionados con la implementación concreta, la falta de recursos didácticos.
Nuestro país tiene un sistema federal que
otorga cierta autonomía a cada provincia. Sin embargo, los lineamientos curriculares de la ESI, aprobados

1 Dichos lineamientos pueden revisarse en: http://portal.educacion.gov.ar/files/2009/12/lineamientos-curriculares-ESI.pdf
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federalmente, determinan un piso común de contenidos que debe ser respetado. Desde su sanción en el
año 2008 a la fecha, son cada vez más las provincias
argentinas que los aplican, que los han incorporado
a sus diseños curriculares jurisdiccionales, que utilizan
los materiales elaborados por el Programa Nacional.
¿Qué cambios se han visto en los estudiantes, profesores y familias tras estos años de vigencia
de educación sexual integral obligatoria?
Los cambios más evidentes tienen que ver
con el acceso a la información y la perspectiva de
derechos. La ESI promueve que aquellos tópicos que
tradicionalmente han sido parcialmente silenciados o
directamente omitidos sean hoy tema de conversación en las escuelas.
A los chicos les garantiza el cumplimiento de
un derecho. En algunas encuestas han manifestado valorar a la escuela y a los docentes como interlocutores
válidos para el tratamiento de estos temas, en contraste a las familias con las cuales no suelen hablar tanto.

Los docentes encuentran en la ESI una oportunidad de profundizar su formación y al mismo tiempo de repensar su práctica cotidiana, democratizar
vínculos, fortalecer la confianza, ejercer no solo una
obligación sino también un derecho, pues muchos de
ellos sentían la necesidad y el deseo de trabajar estos
temas, pero no se sentían habilitados.
Con respecto a las familias, la mayoría de los
adultos en nuestro país está de acuerdo con que la
escuela trabaje estos temas, y lo que podemos inferir
de la distribución y el uso de nuestra revista Educación Sexual Integral. Para charlar en familia, es que en
muchos casos, a través de la escuela, se genera para
las familias de sectores sociales más postergados la
posibilidad de acceder a información con la que no
contaban, lo cual repercute brindándoles más elementos para acompañar a sus hijos e hijas en el desarrollo
afectivo-sexual, como así también elementos para cuidar la propia salud y ejercer sus derechos. Por ejemplo,
una de las temáticas que en la revista se trabajan es el
de la equidad de género y la prevención de la violencia
de género en todas sus expresiones.
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Panel sobre abuso sexual infantil:

REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

¿Está la escuela
preparada para
la prevención y
reparación?
El abuso sexual infantil es una problemática que ha penetrado en el mundo escolar, en
tanto sus estudiantes, profesores, administrativos y personal paradocente pudieran ser víctimas
o victimarios de una situación abusiva, fuera o dentro de la institución. En estos últimos años el
tema ha estado muy presente en la prensa y el Ministerio de Educación ha dictado que todo
establecimiento debe tener sus protocolos al respecto. Pero, ¿está verdaderamente preparada
la escuela para llevar a cabo procesos de prevención y reparación? Conversamos con cuatro
especialistas en temas de maltrato infantil y abuso sexual y vimos que hay mucho camino por
recorrer. Aún rondan muchos mitos y desconocimiento cabal de lo que constituye un abuso
sexual infantil, y por esto mismo, se cometen muchos errores que van en perjuicio de los
niños, niñas y jóvenes. Exponemos esta conversación esperando sea un aporte para mejorar el
trabajo que la comunidad educativa puede hacer para prevenir y reparar los casos de abusos
a menores.
Jimena Ibieta1
Soledad Larraín2
Josefina Martínez3
José Andrés Murillo4

1 Jimena Ibieta, psicóloga, docente de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, coautora del libro Mi Sol. Orientaciones para la
Prevención del Abuso Sexual Infantil desde la Comunidad Educativa.
2 Soledad Larraín, psicóloga, Consultora Unicef, experta en maltrato y trabajo infantil.
3 Josefina Martínez, psicóloga, terapeuta familiar, miembro del Centro de Estudios y Promoción del Buen Trato de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, miembro del Consejo Nacional de Prevención del Abuso y Acompañamiento de víctimas de la Conferencia Episcopal
de Chile.
4 José Andrés Murillo, Doctor en filosofía. Presidente de Fundación para la confianza.
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Definiendo el abuso sexual infantil
Docencia: Muchas personas asocian el abuso sexual
infantil solo con el acto de la violación. Sería importante
que ustedes pudiesen explicar que hay muchas otras
situaciones que deben ser consideradas como abuso
sexual. ¿Podrían entonces ustedes entregar una definición
más amplia de este concepto?
Jimena: Muchas veces adultos, profesores, te cuentan
que presenciaron o les contaron situaciones que ellos
consideran muy inadecuadas, pero señalan que no
acudieron a la justicia o no tomaron alguna medida
porque “todavía no era abuso”. Por eso es importante
ampliar la definición. Es necesario aclarar que el solo
hecho de que una persona involucre a un niño en una
actividad de connotación sexual, –con o sin contacto
físico–, eso ya es abuso sexual, aun cuando la víctima
no haya evaluado esa experiencia como sexual o
abusiva. Es central comprender que la connotación
sexual viene dada desde quien abusa, por eso debe
ser analizada siempre desde el punto de vista de la
gratificación perseguida por el abusador, y no desde
la subjetividad del niño/a. Incluso, podría darse el caso
de que para el abusador tenga connotación sexual
algo que para nosotros, aun siendo adultos, no tenga
tal significado, esto considerando que la forma cómo
el agresor busca su excitación, no siempre coincide
con las costumbres sexuales. Alguien inexperto en
la materia, podría equivocarse al pensar que cierta
conducta no corresponde a un acto sexual, sobre
todo, si no hubo contacto físico entre el abusador y
la víctima.
Por ejemplo, el exhibicionismo, el obligar a que
un niño vea material pornográfico, fabricar material
pornográfico con un niño, ser instigador y observador
de cómo niños se tocan los genitales entre sí, todos
esos elementos constituyen abuso sexual.
Josefina: Complementando con lo que dice Jimena,
me parece muy importante dejar claro que el abuso
sexual es un tipo de abuso de poder. Y considero muy
importante poner el énfasis ahí, porque se pierde de
vista que “abuso sexual” es un término compuesto. Se
suele poner demasiado énfasis en la palabra “sexual”,
que es la que molesta, la que incomoda, pero no se releva lo suficiente la palabra “abuso”. Esto implica consi-
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derar que la involucración de un niño o joven en conductas sexuales –con o sin contacto físico– ocurre en
una relación que es asimétrica, donde hay una persona
que utiliza el poder que tiene sobre ese niño o sobre
ese joven, para someterlo y aprovecharse de él. Es
necesario entender que el abuso de poder está dado
por el uso de estrategias de engaño, de manipulación
de conciencia y de paulatina anulación del sentido
crítico de los niños, lo que hace imposible que estos
otorguen su consentimiento a las actividades sexuales
que, supuestamente, se les están “proponiendo”. Consentir implica libertad de elegir y, en la situación de
abuso, la libertad de quien está siendo sometido está
absolutamente restringida por el abusador.
Docencia: ¿Podrían recalcar el tema de que el abuso
sexual no necesariamente involucra contacto físico?
Soledad: En el abuso sexual hay conductas con y sin
contacto físico. Están las tocaciones, con contacto físico,
pero también están, por ejemplo, el obligar a los niños
a ver pornografía, las conductas de exhibicionismo, que
muchas veces para el niño no tienen una connotación
sexual.
En algunas ocasiones en que se revela una
situación de abuso sexual en una institución, ya sea
porque un niño/a hace la revelación, o la situación de
abuso es apreciada por un adulto quien hace la denuncia, los niños y niñas que han sido víctimas de abuso en esa institución, por el agresor identificado, recién
toman conciencia de la situación abusiva y le ponen el
nombre de “abuso” a las conductas que vivieron. Esto
ocurre porque quien ejerce el abuso hace aparecer
las conductas como no abusivas, las naturaliza y las
envuelve de confianza o afecto. Esto hace que cuando
los niños toman conciencia sean capaces de elaborar un discurso y ponerle palabras a sus vivencias y
no, como se afirma frecuentemente por parte de la
defensa de los abusadores, que hay una invención de
relato, o bien un contagio. Lo que hay, es que los niños
y niñas le ponen un relato y palabras a una situación
que han vivido.
Docencia: Muchas veces se piensa que el abuso es
siempre cometido por un adulto contra un niño, pero
también podría ocurrir de niño a niño, o de joven a niño.
¿Pudieran también aclarar este punto?

Panel sobre abuso sexual infantil: ¿Está la escuela preparada para la prevención y reparación?

Me quiero centrar en la asimetría de poder
y el abuso de esa situación de asimetría. El ambiente
educacional es en sí asimétrico porque hay uno que
enseña y otro que recibe la educación. Junto al familiar,
religioso, médico y policial, el ambiente educacional es
uno de los más asimétricos, y por lo tanto, uno de
los con mayores posibilidades de abuso de poder. Por
eso me parece tan fundamental ampliar el concepto
de abuso sexual a una categoría de abuso de poder,
dentro de un contexto de asimetría de poder.

sexual. Todo lo que es el juego sexual es propio del
desarrollo psicosexual de los niños, en un contexto
de relaciones simétricas, por lo que exacerbar y
entender estos juegos como abuso sexual afecta de
manera importante lo que es el desarrollo normal
de la sexualidad. Por ello hay que tener claro que un
componente fundamental cuando hablamos de abuso
sexual, es la existencia de abuso, de esta relación de
poder. Hay un tema de criterio y de ciertas normas, que
de alguna manera las ponen las distintas legislaciones,
por ejemplo, de diferencia de edad, para determinar
cuándo vamos a llamar a una conducta como abuso
sexual o no. Pero más bien, desde lo que dice Andrés,
yo creo que fundamentalmente hay que aplicar el
criterio de si se está utilizando mecanismos de abuso
de poder, de amedrentamiento, de sumisión del otro,
de imposibilidad del otro de aceptar libremente la
relación, entonces podemos decir que se trata de una
conducta de abuso sexual.

REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

José Andrés: Quisiera enfatizar que el abuso se produce cuando una persona utiliza a otra, aprovechándose
de la asimetría de poder en que se encuentra, ya sea
por razones laborales, educacionales, familiares, físicas,
religiosas, o cualquier otro contexto en el que haya
asimetría de poder. Cuando alguien, haciendo uso de
su poder utiliza a otra para obtener satisfacción sexual,
hay abuso sexual. Puede suceder entre adultos, entre
un adulto y un niño o entre niños. Por ejemplo, en este
último caso, a veces son grupos de niños que ejercen
un tipo de bullying sexual, porque un niño tiene más
fuerza o tiene más credibilidad o es más canchero, y
es más capaz de someter al otro de alguna manera.

Es primordial tener en cuenta que existen
dos niveles en la lucha contra el abuso sexual: el legal
y el ético. Por ejemplo, el que un niño de ocho años
someta a un niño de seis años, no es delito, pero sí
es necesario intervenir la situación. He conocido
muchas situaciones que se perpetúan por no ser un
caso delictual en sí. Lo mismo puede pasar entre los
adultos. Cuando hay una asimetría de poder y alguien
somete a otro, hay una situación que hay que detener.
En Chile todavía se dan circunstancias de vulneración
de la voluntad y de los derechos de una persona
que por no ser consideradas un delito, o no estar
tipificadas en el código penal, se dejan tal cual, pero
son situaciones de abuso sexual que hay que detener
de alguna manera. Por eso hay que ampliar la mirada
y comprender la lucha contra el abuso sexual dentro
de un compromiso ético y no solo legal. La realidad
está empujando a la ley para que se modifiquen las
situaciones que deberían ser consideradas como
asimetría de poder y donde hay abuso sexual.
Soledad: Cuando hablamos del tema entre niños
y/o niñas, tenemos que diferenciar lo que es un
abuso sexual de lo que son juegos o exploración
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Impacto y reparación: la importancia
del entorno
Docencia: ¿Cómo impacta en un niño el ser abusado?
Jimena: Antes que referirme a determinados síntomas,
me gustaría connotar que, en general, el abuso
sexual ocurre en un contexto donde no es la única
vulneración, donde el sufrir una vulneración, muchas
veces, aumenta las probabilidades de sufrir otros tipos
de vulneraciones. Por ejemplo, un niño puede estar
sufriendo maltrato físico, psicológico en su hogar y
estar más predispuesto a sufrir abuso sexual en el
contexto escolar, o viceversa. También es importante
evitar la estigmatización, junto con el dolor mismo
de la victimización, el niño puede sufrir también
por absorber un “discurso del trauma”. Sin ánimo
de subestimar efectivamente lo traumático que es
una situación de abuso, el establecer que víctima es

sinónimo de daño irreparable puede afectar la forma
cómo el niño se narra la experiencia. Si la reacción
del entorno social es decirle “estás traumado” eso
también es un efecto negativo.
Docencia: ¿A eso es lo que llaman victimización
secundaria?
Jimena: La victimización secundaria, generalmente,
tiene que ver con malas prácticas de las instituciones,
con la falta de tacto del sistema judicial o del servicio
médico legal, con cómo reacciona una escuela, con
cómo, por ejemplo, se viola la privacidad. Pero además
podríamos hablar de otro tipo de victimización que
tiene que ver con contribuir a construir esta identidad
de víctima que es compleja, o sea, por una parte el niño
tiene que entender que fue víctima, pero tenemos que
tener cuidado de no cambiar demasiado la forma en
cómo lo tratamos una vez que se devela una situación,
aunque ese cambio sea acogerlo, mimarlo, porque
de alguna forma también tiene derecho a ser tratado
como los otros niños.
Soledad: En ese sentido quisiera insistir en dos temas.
Primero en que no se puede asociar mecánicamente
a una cierta sintomatología el hecho de haber vivido
una situación de abuso. O sea cuando una niña o un
niño es abusado no es cosa de señalar que le van
a pasar siete cosas, o este será el impacto, porque
todos estos problemas son integrales. No hay una
relación causal de abuso, sino que es mucho más
complejo. Aclarar eso es importante, porque o si no
efectivamente estamos proyectando que ese niño o
esa niña va a tener una cierta sintomatología que lo va
acompañar para toda su vida. Por el contrario, me ha
tocado escuchar testimonios de madres, cuyos niños
han sido abusados, que dicen que a su hijo no se le
echó a perder la vida para siempre. A los 6 años no se
echa a perder la vida para siempre.
Y un segundo elemento que también planteaba Jimena, es que el impacto del abuso sexual va
a depender, entre otros factores, de la edad, de la relación con la víctima –es distinto si es familiar o no–
pero también va a depender de manera importante
de la reacción o del comportamiento del entorno –de
partida, de los propios padres– en términos de confiar en la víctima, de creerle su relato, en apoyarlo en
el proceso. Todos estos son factores importantes en
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Panel sobre abuso sexual infantil: ¿Está la escuela preparada para la prevención y reparación?

Josefina: Me identifica mucho lo que tú partiste
diciendo, el tema del delicado equilibrio que hay que
tener entre alzar la voz para mostrar la gravedad del
problema, que tiene un impacto muy importante en
los niños y en los jóvenes, pero a la vez hay que ser
muy cuidadoso en no estigmatizar y en no desahuciar a
la víctima, situación que está tremendamente instalada
en la población general, es decir, pensar que sufrirá un
daño de por vida. Hay que entender que este es un
hecho en la vida de algunas personas, pero no es la
vida completa de esa persona; pues hay una biografía
que incluye estos hechos que son horrorosos, pero
que no tienen por qué determinarlo, y en eso los
terceros, el entorno, jugamos un rol central.
Es importante considerar que, si bien el
daño mayor lo hace quien abusa, el entorno también
participa del daño que se puede producir, es decir,
también somos responsables del impacto que se
produce en los niños. Yo siento que el impacto mayor
del abuso es que afecta la dignidad de la persona,
y aunque efectivamente es muy difícil hablar de
los efectos y de generalizar, porque hay miles de

mediadores que van a regular el impacto de este
hecho, la sensación de culpa es un tema muy presente
en todas las personas que han vivido abuso. Esto nos
pone en el “mundo al revés”, tiene culpa quien no
debiera tenerla y quienes abusan nunca son culpables.
El reconocerse como no culpable, no responsable
de lo ocurrido, pasa a ser un elemento fundamental.
Entonces no solo hay que tener mucho cuidado con
los mensajes estigmatizadores, sino que también con
los mensajes culpabilizantes. El término “víctima” es
muy controvertido, pues la representación social que
se nos aparece es la de la persona llorando por los
pasillos y absolutamente impotente. Sin embargo, acá
lo entendemos de otro modo. Reconocerse como
víctima tiene que ver con reconocerse como no
culpable de un hecho. Es necesario hacer entender
al niño que en ese minuto en que ocurrió el abuso,
efectivamente carecía del poder para detener al
abusador. No estaba en él la posibilidad de hacer algo
distinto y por ende la ocurrencia del abuso no se
debió a una falla personal.
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el proceso de reparación. Y por otra parte, también
va a influir el comportamiento del entorno escolar. El
colegio tiene que tener un protocolo para las situaciones de abuso, pero también en ese protocolo tiene
que incluir de manera relevante, qué pasa después del
abuso. La experiencia que hemos tenido este último
tiempo es que el desastre se provoca fundamentalmente después que se conoce la situación de abuso.
La crisis queda en el manejo con los apoderados y
con lo que se hace con los propios niños y niñas que
han sido abusados. La gran mayoría de los niños abandonan los colegios donde sucedió el abuso. Entonces
de alguna manera ellos lo pueden leer como que hay
cierta responsabilización de la situación del abuso en
la medida en que son sacados del establecimiento de
sus compañeros, porque hay una cierta incapacidad
como establecimiento educacional de manejar la crisis.
Creo que sobre eso es importante que haya una propuesta y una reflexión de la comunidad educativa para
abordar este tema, porque el impacto va a depender,
en gran medida, de esas reacciones. No es un impacto
aislado, ese niño o esa niña está en un contexto familiar y social y ese contexto le está dando como un
espejo.

José Andrés: Me gustaría agregar que el abuso sexual,
así como toda agresión, tristemente se completa
cuando el entorno es indiferente o revictimizante. El
verdadero daño, el verdadero trauma o la verdadera
agresión llegan a su límite cuando no hay un otro que
ponga justicia. Ese otro puede ser el colegio, la familia,
el papá, la mamá o la justicia institucional.
Tras un abuso, se vive un ciclo traumático, de
confusión, en el que la persona que ha sufrido abuso
busca equivocadamente confirmar que es culpable o
que merece lo que ha sufrido, o le busca el sentido al
absurdo de esa situación. Por eso es tan dañino cuando
el entorno es indiferente, cuando el entorno le impide
al niño darse cuenta que sufrió un abuso, sufrió un
maltrato, una injusticia. El entorno y la sociedad deben
ser capaces de decirle a ese niño: “has sufrido algo
injusto, estamos en contra de eso y te queremos dar
nuestro apoyo”. De esa manera la sociedad colabora
en el proceso para revertir este ciclo traumático.
Soledad: Yo considero que hay una responsabilidad
social y política de que las personas que han vivido
situaciones de abuso tengan los espacios adecuados
para que ese proceso, que altera su normal desarrollo
psicosexual, pueda ser resignificado, pueda trabajarse,
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pueda, tal como decía Josefina, pasar a ser parte de
su biografía, pero que no determine, no tiña el resto
de una historia de vida y eso, muchas veces, requiere
de instancias que hoy día lamentablemente no están
disponibles para todas las víctimas. En ese sentido,
el establecimiento educacional va a tener un rol
importante en lo que le atañe, pero además tiene que
haber, desde el sector público, acceso a un proceso
de reparación y no esperar un año, como sucede hoy
en día, para recién iniciarlo. Hoy día lo que ofrece el
Estado como reparación es claramente insuficiente,
a pesar de que la convención de los Derechos del
Niño es explícita al señalar que los Estados deben
asegurar “…identificación, notificación, remisión a una
institución, investigación, tratamiento y observación
ulterior de los casos antes descritos de malos tratos
al niño y según corresponda, la intervención judicial”
(art. 19).
Jimena: Si bien estoy totalmente de acuerdo con que
el Estado debiera ofrecer más instancias de reparación
psicológica a las víctimas, –porque realmente son
muy pocos los centros especializados que ofrece el
servicio público–, también considero que en el ideario
de la gente está sobredimensionado el valor de la
terapia psicológica como instancia exclusiva. Creo
que una intervención oportuna de un psicólogo u
otro especialista en el tema es muy importante para
orientar y quizás ayudar a coordinar recursos; pero
la reparación debiera entenderse como una acción
conjunta y no individualizada en la acción de este
especialista.
Por ejemplo, en mi experiencia en el contexto
clínico no he tenido mejores experiencias que cuando
se han contactado los profesores. A veces ocurre
que un profesor recibe un relato de abuso sexual, da
cuenta de la situación, pero después no sabe más del
caso y está con esta angustia de saber qué pasa y se
contacta con los terapeutas. Ahí se abre la posibilidad
de planificar un trabajo coordinado que es súper
importante, porque el psicólogo, en el mejor de los
casos tiene una hora a la semana versus el contacto
diario de los profesores con los niños o jóvenes.
Ahí el psicólogo puede contribuir a coordinar
ciertos recursos y mostrar, por ejemplo, que cuando
un niño necesita que se trabaje el quiebre de confianza
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con la figura adulta, esa reparación y resignificación del
papel de los adultos lo va a hacer en contacto con
todos los adultos con los que está, entonces ahí el
profesor juega un rol esencial. También hay casos en
que es necesario trabajar, por ejemplo, un tema de
habilidades sociales, de adecuación social y de pronto
ese niño va a progresar mucho más en una escuela de
fútbol, donde tiene contacto con otros niños, donde
tiene que trabajar en función de reglas, que con lo
que hace ese psicólogo una vez a la semana, pero no
podemos desconocer que fue ese psicólogo u otro
especialista al que se le ocurrió decirle “por qué no lo
mete a la escuela de fútbol”. Es decir, creo que sí hay
que pensar en especialistas, pero como multiplicadores
de recursos reparatorios. La idea es transmitirle al niño
abusado que hay toda una red social que no quiere
que esto pase, que de alguna manera varias personas
le comuniquemos que la sociedad se ha puesto de
acuerdo en: “no queremos esto”.
Josefina: Yo creo que tú apuntas a algo súper importante que tiene que ver con que en el país se está
trabajando súper apurado por los protocolos de la
primera respuesta, mientras hay tremendas inquietudes entre los profesores de cómo seguir acompañando a los niños que han sufrido este tipo de situaciones.
Considero fundamental trabajar en los vínculos reparatorios, y coincido que los que hacemos psicoterapia
aparecemos como si fuéramos dueños de la reparación y eso no es así. Hay que avanzar hacia contextos y
vínculos reparatorios, porque finalmente la reparación
es un proceso social, que lo tenemos que hacer todas
las personas que estamos alrededor de los niños que
han sufrido este tipo de hechos. Además hay que reparar “con” ese niño y no reparar “a” ese niño. La reparación tiene que ver con devolverle la dignidad con
estos actos de restitución de derechos y con tratarlos
como un niño normal, al cual le hicieron algo que no
es normal, que es muy distinto. Tenemos que ampliar
la mirada y ver que todos podemos ser parte de eso.
Docencia: ¿Cómo la escuela o el profesor pueden cumplir
este rol reparador?
José Andrés: El primer gesto reparatorio, que es el
más definitivo, es cuando un profesor o un adulto
significativo le cree a un niño, lo acoge y es empático
y quiere desencadenar un proceso de justicia para el

Panel sobre abuso sexual infantil: ¿Está la escuela preparada para la prevención y reparación?

Josefina: De acuerdo, hay que reconocer la condición
de víctima, sin eso no tenemos nada que hablar. Es
decirle, “esto no debería haber pasado, pero pasó”.
José Andrés: Claro, sobre todo cuando el abuso
sexual ha sido cometido por un adulto de confianza
del niño, en donde ese adulto que supuestamente lo
debiera cuidar, utiliza la necesidad de cuidado de ese
niño para obtener una satisfacción sexual. El adulto
que actúa de esta manera, además de abusar, produce
una enorme confusión en su víctima, a nivel afectivo e
incluso cognitivo. En un contexto así, es muy difícil que
el niño logre reconocerse a sí mismo como víctima
en un primer momento. Se preguntará si es víctima,
victimario, si es cómplice, responsable, provocador.
Entonces, necesita que alguien le ordene la realidad.

profesor recibe el relato de un niño, no procurar indagar.
Si el niño está dando cuenta de una situación de abuso
no necesita tener ni un relato completo congruente
ni verosímil, no necesitamos saber exactamente qué
pasó para iniciar una derivación, una denuncia, porque
en ese momento el niño puede relatarte algo que
viola la lógica espacio-temporal. El rol es acoger. Si uno
pregunta innecesariamente, se puede contaminar el
relato, que muchas veces es el único medio de prueba.
Lo que tampoco hay que hacer es ventilar el caso.
No es necesario que quede en su hoja de vida. No
tiene por qué enterarse el siguiente profesor, a menos
que en algún momento quisiéramos explicarnos una
situación del niño a partir de estos antecedentes. No
culpabilizar al niño aparece como una sugerencia
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niño, no la justicia de castigar a alguien, sino de ajustar
los lugares.

Soledad: Y en ese sentido está muy ligado al tema de
creerle, el estar principalmente preocupado de no
culpabilizar, que el niño o la niña tenga claridad en que no
hay responsabilidad personal en la situación de abuso
y quede muy claramente establecida la responsabilidad
del abusador. Además es relevante tener la capacidad
de escuchar, de no cuestionar, de acoger las emociones
y dar los espacios para esas manifestaciones y después
todo lo que implica acompañamiento en el proceso,
lo que incluye también la denuncia. Muchas veces los
profesores juegan como el rol de articulador de la red
y les toca experimentar situaciones muy complicadas,
pues es quien habla con los padres, quien habla con el
conjunto de los apoderados y quien debe mantener
un rol articulador de la red. No basta con que el
colegio haga una denuncia y deje el tema en manos de
la justicia, porque es recién ahí cuando generalmente
empieza el mayor movimiento. Se debe hablar con
los apoderados, hacer el seguimiento, tener la mirada
sobre el conjunto del proceso.
José Andrés: También es fundamental que el colegio
sepa lo que no es. Es decir, el colegio no es fiscal,
tampoco es policía, juez ni perito, no debe confundir
su rol.
Jimena: Muchas veces, para saber qué hacer hay que
partir por pensar cuáles son los no, hay una serie de
acciones que se deben evitar. Por ejemplo, cuando un
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obvia, pero cuando uno le pregunta “por qué no se
lo dijiste a nadie”, suena como si lo estuviéramos
culpabilizando, en general, las preguntas encabezadas
por un ‘por qué’, sugieren cuestionamientos.
Soledad: O “¿por qué ibas solo a su oficina?”, es una
forma de culpabilizar al niño/a sobre la situación de
abuso.

los niños denuncian una situación de abuso dentro
del propio establecimiento educacional llaman al niño
con el profesor para comparar los discursos, esto es
absolutamente inadecuado y peligroso; o inician el
sumario interno y en él hacen el careo, entrevistan al
niño y eso a veces demora meses de meses antes de
que se ponga en conocimiento de la justicia.

José Andrés: “¿Por qué tú rompiste las reglas?”.

José Andrés: Mientras el niño está absolutamente
devastado.

Josefina: O “¿estás seguro de lo que me estás
contando?”.

Soledad: Y vulnerable.

Soledad: A nosotros nos ha tocado algunas experiencias
con profesores que incluso hacen careo, o sea, cuando

José Andrés: Con esa reacción se le transmite que
nadie lo va a proteger, al contrario, pues lo vas a
someter nuevamente a la presencia de su victimario. A
eso me refería yo cuando decía que el colegio no se
transforme ni en fiscalía ni policía.
Jimena: En charlas que doy en colegios me he
encontrado con ciertos elementos que hay que
desmitificar en lo legal. Muchas veces los profesores no
toman medidas frente a un abuso entre niños, porque
piensan que derivar, consultar, acudir puede implicar
sanciones para el niño que está abusando. Entonces,
yo creo que es muy importante saber que en estos
casos el procedimiento que hace la justicia, es poner
medidas de protección, investigar lo que está pasando
con este niño que abusa.
Otro típico temor que frena a los profesores
cuando sospechan abuso, –en este caso, desde un
adulto hacia un niño–, es a que lo demanden por
calumnias, por injurias si es que denuncia una situación
que resultó no ser tal. Entonces, dicen “yo no puedo,
porque no estoy seguro”. Pero, primero, el colegio
y el profesor no tienen que necesariamente señalar
un autor, pues ese es un paso del proceso judicial; ni
menos están para dictar sentencia. A la justicia le cabrá
pronunciarse respecto de la inocencia o culpabilidad
de la persona que fue formalizada en el proceso.
Y aun si el profesor o el establecimiento señala un
posible autor, –porque está siendo fiel al relato de un
niño–, no deben temer represalias, la justicia no lo va
a condenar por repetir el relato de un niño. Tampoco
les va a caer una condena por errar en creer que
había abuso donde no había o que el autor era otra
persona. El único escenario donde la justicia dice “acá
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Prevención: construir instituciones,
contextos y relaciones no abusivas de
poder
Docencia: Respecto al tema de cómo hacer un trabajo
de prevención del abuso sexual en niños y niñas existen
distintas miradas. Vemos que hay una gran tendencia
por el autocuidado, por enseñarle a los niños cuáles son
sus partes íntimas que nadie debería tocar. Pero por otra
parte, hay quienes critican este énfasis, argumentando
que se le traspasa toda la responsabilidad del cuidado
al niño, en una edad que no necesariamente son
capaces de defenderse. ¿Cómo ven ustedes el tema de
la prevención?
Josefina: Yo creo que todo lo que es la enseñanza en
el autocuidado es importante entenderlo como una
parte de la prevención. Pero lo que pasa en muchos
colegios es que lo único que se hace es eso, porque
es lo que está más a la mano, los apoderados somos
malos para ir a las reuniones, y los profesores no tienen
tiempo, porque están toda la jornada planificando o
haciendo clases en aula. Entonces, el problema que yo
veo en este minuto en la prevención a nivel de las
escuelas es que se está haciendo casi exclusivamente
con los niños y se sigue poco las recomendaciones
de trabajar con la población adulta, con el concepto
de comunidad educativa más global: con los docentes,
con los paradocentes, con los apoderados y ojalá
llegar al final a los niños. Uno de los grandes aportes
de trabajar con el autocuidado es que los niños que
han sufrido abuso le logran poner nombre a lo que
les pasó y, por lo tanto, producen divulgaciones, pero
el problema es que no siempre esos adultos están
preparados para recibir esa revelación de manera
adecuada.
Entonces, veo como un problema el que lo
único que se haga sea con los niños, que el efecto
sea responsabilizar casi exclusivamente a ellos de
su propia protección. Hay que ampliar los esfuerzos

preventivos y resituar la responsabilidad en los adultos
y sobre todo que los adultos no tengamos la ilusión de
control a propósito de enseñarles a los niños lo que
“los grandes” pueden o no pueden hacer con ellos. Si
bien es fundamental la transmisión de los conceptos
básicos que se trabajan para los programas para
niños como “tu cuerpo te pertenece”, “no hay nada
más privado que tu propio cuerpo”, “tienes derechos
sobre tu cuerpo” y que un niño sepa lo que está bien
y lo que no está bien que un adulto haga, en estricto
rigor, si el adulto quiere, lo va a hacer igual. O sea, los
niños tienen derechos, pero los adultos no siempre los
respetamos.

REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

te voy a aplicar la ley como establecimiento” es si,
teniendo antecedentes, no hubiesen hecho nada. En
ese sentido, el artículo 175 del código penal estipula
la obligatoriedad de las escuelas de denunciar cuando
toman conocimiento de un hecho constitutivo de
delito que afecte a sus alumnos.

Desde ahí me parece peligroso esa sensación
de seguridad que uno ve en algunos adultos y sobre
todo en algunos papás: “yo ya hablé con mi hijo, por
lo tanto, a mí esto no me va a pasar”. El trabajo en
autoprotección es un trabajo importante, pero con
resguardo. A uno le toca ver papás de niños pequeños
muy inquietos y a papás de niños grandes o de
jóvenes, muy tranquilos, diciendo: “Oh, qué bueno que
tengo a los cabros grandes, porque ya no me tocó”.
Lo mismo pasa en algunos colegios, donde se piden
capacitaciones para las educadoras de párvulos, pero
no para los profesores de educación media, lo cual
refleja la distorsión de pensar que el abuso sexual
es un problema que afecta solo a niños pequeños.
Es muy importante que los programas o las políticas
de prevención sean transversales a todos los grupos
etarios, con consideraciones y graduaciones evolutivas,
teniendo en cuenta, por ejemplo, la omnipotencia de
los adolescentes que creen que nada les va a pasar:
“yo no soy gil, a mí no me va a ocurrir”.
También es fundamental el transmitir este
tema con calma, el transmitir una visión positiva del
mundo, de los otros y el no alterar eso. Además creo
que es importante incorporar en los curriculum de
educación sexual este tema, para dejar claro que
abuso sexual no es sexualidad, sino una distorsión
de la sexualidad, para que los niños no se topen por
primera vez con el tema de la sexualidad a propósito
de la prevención del abuso. Pero este tema no debería
estar solo en los programas de educación sexual,
porque ahí nos olvidamos que esto no es un problema
sexual, es un problema de abuso de poder, por eso
debe ser más amplio, debería estar en programas de
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educación para la convivencia, en formación para la
ciudadanía, desarrollo de la empatía.
José Andrés: En religión.
Josefina: Exacto, y habría que lograr una mayor
formación para los docentes y apoderados, y lograr
instalar políticas que perduren en el tiempo, no que
sean charlas desde la reacción como para decir que se
hizo algo en este tema.
Soledad: Siguiendo con el énfasis que le hemos dado
al abuso sexual como un problema de abuso de poder,
quería comentar que se requiere mirar el conjunto
de la escuela, porque obviamente en ambientes más
autoritarios, en ambientes donde hay ejercicios más
arbitrarios del poder, son contextos organizacionales
que favorecen la presencia de abuso, sea abuso sexual
u otro tipo de abuso. Entonces, en el caso de la escuela,
no basta con hacer un taller con los niños y listo el
problema, sino que hay que analizar cuál es el riesgo
que en esta organización se dé una situación de abuso.
Eso significa mirarnos, mirar las estructuras muchas
veces abusivas, cuáles son los espacios de participación
que tienen los niños, cuáles son los espacios donde
estamos escuchando a los niños, cuál es el nivel de
abuso de poder o de poder excesivo que se da entre
los distintos estamentos en las distintas instancias.
Eso también es una forma de ir construyendo como
institución o como organización un ambiente que vaya
evitando la presencia de abuso, mirémonos todos
cómo estamos con nuestra organización, con nuestras
actitudes facilitando o haciéndonos más vulnerables a
la presencia de una situación de abuso.
Josefina: Yo creo que ese punto es el más ausente en
las políticas de prevención a nivel escolar, porque se
arma un taller con los niños, se instalan cámaras, se
colocan vidrios en las puertas y se asigna una persona
para que vigile los baños, y son medidas que se toman
para dejar tranquilos a los apoderados. Pero esas
políticas no toman en consideración la variable de
abuso de poder o la variable de que en las relaciones
abusivas, lo más complejo está en lo sutil, no hay que
quedarse tranquilo porque se colocaron cámaras,
porque finalmente, más que lugares físicos de riesgo,
hay relaciones que son de riesgo, que pueden ocurrir
a vista y presencia de todos, sin embargo podemos
no verlas o no considerarlas graves. Es ahí donde
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hay que dar un vuelco. Es decir, si el abuso sexual es
un problema relacional, la prevención tiene que ser
relacional. Eso es más complejo de hacer e implica
cambios culturales que van a tardar mucho tiempo en
ocurrir, pero que hay que empezar. Y desde ahí, como
dice Soledad, que el gran desafío es cómo instalar,
al interior de las organizaciones procesos reflexivos,
participativos de cómo son nuestras relaciones,
cómo son nuestros contextos relacionales y cuánto
promueven o no que un abusador pueda actuar
o hacen más difícil que un abusador actúe. Nunca
vamos a tener garantía, no existe el contexto en que
no se vaya a producir ningún abuso, pero claramente
hay estructuras de relación que al menos permiten
que los abusos se detecten más rápido. O sea, para
que haya un abuso no se necesita solo que haya un
abusador, se necesita un contexto.
José Andrés: Un abusador sin contexto no existe.
Los protocolos no se imponen, se
construyen participativamente
Docencia: ¿Cómo debiese ser construido un protocolo
para la prevención y respuesta de un abuso sexual?
Jimena: Debiera ser contextualizado a cada escuela. Si
decimos “este es el último protocolo que distribuyó el
Mineduc” y, simplemente, lo repartimos en la escuela,
no pasa nada. Pero si en la escuela, nos dedicamos
a revisar, construir, proponer, necesariamente se va a
dar un proceso de reflexión y, probablemente, en este
proceso se van a poner sobre la mesa de discusión
muchos casos de los que nunca habían hablado o van
a mirar una situación desde ángulos que nunca habían
imaginado.
José Andrés: Nosotros (Fundación para la Confianza)
estamos ayudando a los colegios a elaborar sus
propios protocolos. El protocolo es una política
institucional de creación de un contexto no abusador
o preventivo y requiere que todos los actores del
establecimiento se comprometan. Por ejemplo, yo
soy contrario a la obsesión por las cámaras, como
si se tratara de una nueva ilusión del panóptico, por
el que se crea la ilusión de un centro de control
que lo ve todo, pero que no puede ser visto. Es
justamente la ruptura de un contexto de confianza,
que puede ayudar a la prevención, a la intervención
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Docencia: ¿Cuáles son los ítems que debiera tener un
protocolo?
Jimena: Creo que es bien importante partir con
un árbol de decisiones básicas, lo más maqueta
posible para que realmente haya una posibilidad de
construcción conjunta, que sea lo más participativo
posible. Ojalá, en el proceso de construcción se
trabaje con el análisis de casos. Y definir, por ejemplo,
si tengo un relato de un niño, qué pasos debo seguir.
También tiene que estar definido un “quién” para las
diversas tareas o escenarios: denuncia, seguimiento,
etc.; hay personas dentro de la comunidad educativa
que deberían estar más preparadas o más dispuestas a
ello. Además es necesario hablar de cómo se abordará
la problemática después de la denuncia, el seguimiento,
dejar bien discutidos los temas comunicacionales, qué
información se comunica cuando se está en tal o
cual escenario, del contacto con la prensa y cuando
se comunica al interior del establecimiento, o si esto
va a quedar en una hoja de vida del niño, o va a
quedar en conocimiento de los profesores que tienen
contacto en este momento. Hay otros elementos
importantes como dejar establecido cada cuánto
tiempo se va a revisar este protocolo, porque hay una
serie de aspectos que obviamente no los podríamos
haber contemplado de antemano. Yo creo que si uno
recién construyó un protocolo, sería conveniente que
se revisara a los seis meses, porque además es una
oportunidad para discutir las aprensiones, conocer
los mitos que hay sobre el asunto, cuáles son los
puntos que hay que reforzar. Quizás en la primera
construcción del protocolo no van a surgir elementos
que sí van a surgir en la revisión.
Josefina: Yo le veo como tres grandes partes a los
protocolos. Una primera que es de definiciones y
también de precisiones legales. Esta par te pretende aunar lenguajes y generar consenso respecto de
qué estamos entendiendo por abuso sexual. Acá
también interesa explicitar cuál es la postura de la
escuela frente a este problema y cómo se entien-

de dicha postura desde el proyecto educativo de la
institución.
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y a la reparación. Una cámara es exactamente lo
contrario a una relación, no queremos crear espacios
de control blindado que al final son, como dice su
palabra, ceguera5. Nosotros queremos crear espacios
de lucidez y no de ceguera.

Hay una segunda parte que tiene que ver
con la intervención en crisis, es decir, qué pasa cuando
se activa este protocolo ante una divulgación. Y una
tercera parte, que son las políticas preventivas, las
cuales suelen ser las más olvidadas.
La gracia de que haya un protocolo es que
oriente en un momento en que la comunidad escolar
está angustiada en medio de una crisis. La angustia
es mala consejera y si no se está preparado, se
empiezan a dar palos de ciego. La idea, entonces, es
poder recurrir a un instrumento que te dé directrices
de acción. Considero que es fundamental que haya
un flujograma muy claro, y que, por ejemplo, dentro
de este queden claramente designadas, al menos,
dos personas encargadas de recoger denuncias. Es
súper importante que sean dos personas, porque
qué pasa si es que el que recibe la denuncia es el
abusador. Siempre tiene que estar la posibilidad de
que tú recurras a alguien más o a alguien que te haga
sentir cómodo, ojalá un hombre y una mujer, tener
opciones. Estas personas deben contar con el respaldo
institucional, con el compromiso de la institución,
porque si no esa persona que recibe las denuncias se
va a quemar al mes. Aquí hay que entender que uno
no está actuando solo, que aquí hay una institución
detrás que respalda.
José Andrés: Y que esta también debiera armar redes
de apoyo externas.
Soledad: Yo insistiría en que el protocolo se geste de
manera participativa entre los alumnos, apoderados,
profesores y administrativos, toda la comunidad,
donde se escuche la opinión de los estudiantes, y por
ejemplo puedan decir: “no, a él nadie le va ir a contar
algo”.
Docencia: ¿Cómo desarrollamos en los niños la
posibilidad de identificar una situación de abuso y luego
de comunicarla y en qué instancia debiera hacerse esta
formación?
Jimena: Lo más idóneo sería que estuviera
transversalizado en el curriculum, como tantas otras
cosas: la educación en valores, la educación sexual, etc.

5 La palabra blindaje viene del inglés blind, que significa ciego.
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Pero, en general, este tipo de instancias de contribuir
a que un niño le ponga nombre a lo que vive, que
es lo que facilita y permite la develación, se hace en
talleres, en los contextos de aula. Y suele caerle esta
tarea al profesor jefe, lo que es bastante cuestionable,
porque es una de las quince cosas que le caen.
Entonces, lo que primero que habría que hacer es
que el equipo de gestión y ojalá lo más participativo
posible mire, pregunte, contextualice la propuesta
y ver quién va a poder tomar esto. Ojalá que no
sea necesario siempre el mismo profesor, y que se
incluya a los apoderados, profesores y asistentes de
la educación.
Josefina: Generalmente, cuando se les enseña a los
niños el autocuidado, se le dicen frases como: “el
cuerpo es tuyo, nadie te puede tocar de una manera
que a ti no te parezca”, “si alguien se quiere acercar
a ti, tú tienes que decir que no”. En lo personal,
esta última formulación me genera problemas, pues
pone la responsabilidad de detener el abuso en
el niño, imponiéndole un mandato generalmente
imposible de cumplir. Me parece más importante
trabajar en el desarrollo de otras habilidades tales
como el sentido crítico, la capacidad de registrar los
malestares corporales y expresarlos, la capacidad de
contactarse con las propias emociones y expresarlas.
Yo trabajo estos temas con los profesores y veo que
a ellos les toca prevenir todo, desde los piojos para
delante, el alcoholismo, el SIDA, las drogas, todo, y en
la misma jornada y por el mismo sueldo. Finalmente,
lo que tenemos que hacer es ir a los comunes
denominadores, a las cosas que están a la base de
todos estos flagelos que nos atormentan y llegamos
a lo mismo, es decir, para prevenir drogas, embarazo
adolescente, SIDA, llegamos al sentido crítico, a la
capacidad de registrar, a la relación con el cuerpo, ese
cuerpo que se nos queda fuera de la sala de clases o
fuera del trabajo.
Formación inicial
Docencia: Actualmente, los profesores no son formados en esta área. ¿Qué recomendaciones les harían a
los encargados de la formación docente inicial y continua?
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Jimena: Creo que los docentes debieran conocer los
aspectos legales y lo que no se debe hacer ante un
caso de abuso sexual. Pero además es muy importante un proceso reflexivo que revise las prácticas,
porque la escuela es un gran terreno de aprendizaje
sobre el poder y tenemos naturalizado el abuso de
poder. Hay que, entonces, reflexionar sobre lo que les
estamos comunicando como profesores, como escuela, como adultos, a los niños, a quienes les decimos
constantemente que deben obedecer a los adultos,
creando una relación de sumisión. Pero por otra parte,
se les enseña cuáles son sus partes íntimas y que si un
adulto las quiere tocar le tiene que decir que no. Es
decir, se les dice “tienes que obedecer a un adulto”,
pero también “tienes que ser capaz de decirle que no
a un adulto”, que por lo general es de su círculo de
confianza, entonces, se genera una confusión que para
el niño es paralizante.
Hay que trabajar con los contextos para que
los niños no tengan miedo de los adultos, si no respeto. Se trata, como mínimo, de que sientan que en ese
contexto no los van a castigar por contar por lo que
está pasando.
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Tejer redes para la prevención y la
reparación
Docencia: ¿Qué instancias o instituciones existen para
que las escuelas públicas puedan recurrir para solicitar
estos apoyos, para contactarse con expertos?
José Andrés: Nosotros, la Fundación para la Confianza,
estamos para eso. Cuando los colegios son privados
hay retribución económica, pero cuando son colegios
públicos y no hay recursos nosotros trabajamos con
ellos igual. También está Unicef.

Soledad: Nosotros en Unicef, tenemos el material Mi
Sol que lo trabajamos en conjunto con el Mineduc
que está pensado para primer ciclo básico. Cuando
un colegio lo quiere empezar a implementar tenemos
la posibilidad de por lo menos orientarlos, darles las
indicaciones básicas de cómo hacerlo. El material está
en la página web de Unicef, junto con muchos otros
materiales en el tema.

REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

Además, es necesario que esta formación sea
extendida también a los asistentes de la educación,
pues suelen ser grandes confidentes de los niños. Muchas veces el portero o la bibliotecaria reciben revelación, pero como nunca son invitados a participar de
estas reuniones de profesores donde se establecen los
protocolos o donde se entregan conocimientos legales, no se enteran de su rol y les he escuchado decir
“nosotros tenemos orejas, pero no tenemos boca”,
refiriéndose a que son personas muy invisibilizadas en
el establecimiento.

Jimena:Volviendo al tema de las redes y tomando lo que
señalaba Josefina de que al profesor jefe o a la escuela
les toca prevenir todo, y por otra parte hay también
muchos programas interviniendo en una escuela,
como “Habilidades para la vida”, la Fundación para la
superación de la pobreza, las oficinas de protección
de los derechos de la infancia (OPD), etc., los cuales
trabajan con temas distintos, pero tienen en común
que se preocupan de los mismos factores de riesgo
y, asimismo, coinciden en la mayoría de los factores
protectores que quieren fortalecer, ¡entonces hay que
hacer sinergia! Para todos es importante, por ejemplo,
el desarrollo de la autoestima, de la participación pues,
así como el abuso de poder atraviesa todo tipo de
vulneraciones, la participación es gran garante de los
derechos en general.
Las escuelas debiesen hacer un catastro de
las redes con que cuentan, porque los consultorios, las
OPD y distintos organismos y programas tienen un
ítem que se llama difusión, que apunta a su vinculación
con la comunidad; bajo ese ítem se les pueden solicitar,
por ejemplo, charlas o que alguno de sus profesionales
sea moderador de una sesión de trabajo y así apoyar
la labor tan recargada de la escuela. Hay que tener
una mirada de multiplicación de recursos, pensar en
recursos no tradicionales, que a veces ni los miramos.
Por ejemplo, una radio comunitaria en el sector, la
junta de vecinos, etc. Cuando uno empieza a mirar en
redes son como lentes nuevos que uno se pone, pues
empieza a ver recursos e intenciones comunes donde
no las había visto antes.
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Género en
la escuela, o la
porfiada
desigualdad
Teresa Valdés E1.

1 Socióloga. Ha sido consultora d e distintos organismos de Naciones Unidas en temas de equidad de género. Integró la Comisión de
Evaluación y Recomendaciones sobre la Política de Educación en Sexualidad (Ministerio de Educación, 2004). Actualmente, coordinadora
del Observatorio Género y Equidad.
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Género en la escuela, o la porfiada desigualdad

Desde hace veinte años Chile ha legislado e implementado
políticas públicas para avanzar en igualdad y eliminar las discriminaciones por género, incluido el sector educación. Sin embargo, diversos
indicadores educativos revelan que los avances son insuficientes, que
el sistema escolar sigue reproduciendo desigualdades no solo de clase, sino también en el campo de las relaciones de género.
Frente a estos indicadores cabe revisar lo realizado y preguntarse si los cambios curriculares han sido suficientes. También examinar en qué medida permanece el curriculum oculto que reproduce la
asignación tradicional de tareas a niñas y niños, inhibiendo sus posibilidades de desarrollo y de alcanzar las metas de igualdad.
Surgen aquí nuevos desafíos para la formación inicial de profesores y profesoras, para el desarrollo curricular y pedagógico, de modo
que el sistema escolar cumpla plenamente con su rol transformador
de la cultura, colaborando activamente en la construcción de relaciones de género igualitarias.
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I. Antecedentes
a) Marco legal
Es un hecho indiscutible que Chile, más allá
de las aspiraciones igualitarias de amplios sectores de
la población, es una sociedad donde las desigualdades
y la discriminación están profundamente arraigadas.
Nuestra cultura mestiza, con raíces en la Europa
mediterránea y en las culturas prehispánicas, ha
moldeado en el crisol de la historia un conjunto
de costumbres, valores y actitudes que producen y
reproducen jerarquías e inequidades: de género, de
raza, de clase, generacionales, etc.
Los movimientos sociales y políticos han pujado por la materialización de los ideales de la modernidad –igualdad, libertad, fraternidad–, entre ellos
los movimientos de mujeres. Primero fue el derecho
a voto y la ciudadanía política, después la igualdad y
no discriminación. De hecho, el siglo XX fue testigo
de grandes cambios en cuanto al lugar de las mujeres,
al ritmo de la modernización y democratización de
los países. Naciones Unidas ha jugado un rol significativo al establecer marcos normativos para alcanzar
esos ideales, partiendo con la Declaración Universal
de los Derechos Humanos de 1948 y ampliando progresivamente los ámbitos en que los Estados deben
intervenir para hacerlos realidad, como es el caso de
la Convención sobre la Eliminación de toda forma de
discriminación contra la mujer, CEDAW, para los derechos humanos de las mujeres (ONU, 1979).
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la educación mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a lograr este objetivo y,
en particular, mediante la modificación de los
libros y programas escolares y la adaptación
de los métodos en enseñanza (…); f) La reducción de la tasa de abandono femenino de
los estudios y la organización de programas
para aquellas jóvenes y mujeres que hayan
dejado los estudios prematuramente; g) Las
mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la educación física
(Art. 10).
Posteriormente, la Convención de Derechos
del Niño aportó, en 1989, principios fundamentales
para la incorporación de elementos de equidad de
género en la educación, principalmente, el principio
de no discriminación. Según este principio, todos los
niños y niñas tienen los mismos derechos, independientemente de su condición social, cultural, sexual o
de discapacidad y no pueden hacerse distinciones arbitrarias. Además, establece la obligación del Estado de
impulsar medidas correctivas que aseguren la igualdad
de oportunidades en el ejercicio y goce de derechos
de niños y niñas que se encuentran en situación de
mayor vulnerabilidad.

En efecto, la CEDAW, ratificada por Chile en
1989, dedica un artículo especial a la superación de
la discriminación contra las mujeres en la educación
y señala:

En Chile, desde 1990, junto con la vuelta a la
democracia se asumió un compromiso con la superación de las desigualdades entre los sexos, de modo de
garantizar a mujeres y hombres un acceso equitativo a
los beneficios, recursos y oportunidades de desarrollo.
Ello se tradujo tanto en la creación de una institucionalidad a cargo de esta tarea, como en modificaciones
de la legislación, nuevas leyes y el desarrollo de políticas y programas, a nivel sectorial y transversal, nacional,
regional y local (ver Valdés, 2012).

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación
contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad
de derechos con el hombre en la esfera de
la educación y en particular para asegurar, en
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: (…) c) La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y
femenino en todos los niveles y en todas las
formas de enseñanza, mediante el estímulo de

La creación del Servicio Nacional de la Mujer
(Sernam), sus Planes de Igualdad de Oportunidades
y demás políticas, junto con las distintas reformas
curriculares y pedagógicas en educación (Contenidos
Mínimos Obligatorios, Objetivos Fundamentales
Transversales, el Marco para la Buena Enseñanza, etc.)
y la Ley General de Educación (Nº 20.370, 2009) han
apuntado al cambio cultural y de las prácticas que
producen y reproducen las discriminaciones hacia las
mujeres.
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Las ciencias sociales acuñaron el concepto de
“género” para dar cuenta del hecho cultural de que,
a partir de la diferencia sexual entre mujer y hombre,
toda sociedad construye percepciones y valoraciones
sobre lo femenino y lo masculino. La investigación ha
revelado cómo el hecho biológico de la reproducción
y la importancia de esta para la mantención y
sobrevivencia de la especie, llevó a los seres humanos
–hace milenios– a dejar a las mujeres atadas a las
tareas reproductivas y de cuidado, dando a los varones
un rol productivo y de protección de su familia y su
comunidad (ver, entre otros, De Barbieri, 1992; Lamas,
2000; Rubin, 2000; Scott, 2000). Estas construcciones
sociales, basadas en las diferencias sexuales, devinieron
en desigualdad económica, social, política y cultural
para las mujeres y hombres, colocando al género
femenino en un lugar de subordinación, discriminación
e invisibilidad social.
Es evidente que hoy día, la supervivencia de la
especie no requiere los cuidados y la atadura femenina
de la misma manera. Por el contrario, en la mayoría de
las familias chilenas es fundamental el aporte económico de las mujeres, las que se han integrado al mercado laboral en una cifra cercana al 48% de aquellas en
edad de trabajar. Desde hace décadas cumplen roles
productivos y políticos, además de los reproductivos.
Los proyectos de mujeres y hombres han variado,
pues son otros los ingredientes requeridos para alcanzar la felicidad y el bienestar, como lo revela el Informe
de Desarrollo Humano para Chile (PNUD, 2010).
Sin embargo, se mantienen las desigualdades
y la desvalorización de las mujeres, así como el rechazo
de muchos a su incorporación a roles públicos y
políticos. Los salarios inferiores (30% en promedio),
la violencia doméstica y la sub-representación política
son tal vez las señales más visibles de este orden
discriminatorio que persiste y castiga a las mujeres.
c) Desigualdad de género en la educación
En el campo educacional, a pesar de las
políticas y programas implementados, hay indicadores
nada auspiciosos. En la PSU 2012, solo 32 mujeres
lograron puntaje nacional (850 puntos o más), 15% del

total (213), a pesar de que ellas representan el 50% o
más de la matrícula escolar. Obtuvieron 11 puntajes
nacionales en historia (32,4%), 8 en ciencias (17,4%),
12 en matemáticas (9%), y ninguna en lenguaje, aparte
de la única estudiante que fue puntaje nacional tanto
en lenguaje como en matemáticas (50%). (Demre/U.
de Chile, 2013).
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b) Género y desigualdad social

Las brechas entre mujeres y hombres en la
PSU son la continuación de aquellas que se observan
desde hace años en las pruebas Simce, y también en las
pruebas internacionales PISA y Timss, en las cuales los
resultados obtenidos en Chile difieren sustancialmente
de los alcanzados por los países europeos, asiáticos y
Australia (Mineduc, 2007).
En la prueba Simce las
niñas muestran significativamente mejores resultados en lenguaje
y los varones, en matemáticas. En
la prueba Timss 2011, que midió
desempeño educativo en matemáticas y ciencias, la brecha de género
en Chile se mantuvo a favor de los
hombres, mientras a nivel internacional no existe diferencia o es favorable a las mujeres (Agencia de
Calidad de la Educación, 2012). La
brecha es mayor si se compara el
rendimiento de las alumnas de colegios municipales y particulares. En
la prueba de Ciencias de cuarto
básico, las niñas de colegios municipales lograron 444 puntos, mientras que las de colegios particulares
tuvieron 550 puntos. Es decir, 106
puntos más. Desgraciadamente, no
se entregan cruces desagregados
por sexo y tipo de establecimiento,
de modo que solo se puede hipotetizar la variación en la brecha entre alumnas y alumnos en colegios
municipales y particulares subvencionados. Por otra parte, la prueba
Simce piloto en Educación Física
(2011) también reveló graves brechas desfavorables a las niñas, que
las dejan en condiciones de salud

"En Chile, desde
1990, junto
con la vuelta a
la democracia
se asumió un
compromiso
con la
superación
de las
desigualdades
entre los sexos,
de modo de
garantizar
a mujeres
y hombres
un acceso
equitativo a
los beneficios,
recursos y
oportunidades
de desarrollo".
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inferiores, y más vulnerables a diversas enfermedades
(ver las publicaciones de resultados del Simce del Mineduc 2009, 2010, 2011). De este modo, se entretejen
las desigualdades de género y clase, con consecuencias
negativas para las niñas, como ha sido observado por
algunos autores (ver Castillo, 2011).
Estos resultados revelan que el sistema
escolar continúa reproduciendo el orden cultural
que privilegia ciertas habilidades para los hombres
(la razón y el intelecto) y otras para las mujeres (los
afectos y emociones) asociadas a estereotipos de
género y que los colegios no están dando a las niñas
y jóvenes una educación que asegure condiciones de
igualdad, es decir, no están cumpliendo con su objetivo
de entregar las herramientas necesarias para el pleno
desarrollo de sus potencialidades como personas.
También expresan que los esfuerzos impulsados a
través de las modificaciones en el curriculum y en
los textos escolares desde 1990, no han tenido el
impacto esperado, lo que limita su futuro educacional,
profesional y de inserción laboral. Si bien desde 1991
el Sernam ha implementado primeras medidas en
esta dirección e incluso elaboró un manual dirigido a
editores y productores de textos escolares (Araneda,
Guerra & Rodríguez, 1997), no hay estudios rigurosos
y solo existen tesis de grado que analizan el sexismo en
los textos escolares posteriores a la reforma curricular.
Se observa, sin embargo, que ha desaparecido el
sexismo burdo en las imágenes y en el lenguaje, y que
el nuevo curriculum incorpora temas que visibilizan el
aporte de las mujeres, pero no parece suficiente.

Tanto los documentos oficiales del Ministerio
de Educación como aquellos sobre los Objetivos Fundamentales Transversales (OFT) se hacen cargo de la
existencia de la discriminación por sexo e incluyen las
nociones de igualdad, diversidad y derechos humanos.
Específicamente se señala que los principios básicos
que orientan la propuesta de Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios “se basa en los
principios de la Constitución Política, en la Ley Orgánica
Constitucional de Enseñanza y en el ordenamiento jurídico de la Nación, así como en la Declaración Universal

II. El género en el curriculum
a) Género y sexualidades en la educación
escolar
Los esfuerzos para incorporar un enfoque
de género y objetivos de equidad de género en la
educación han sido numerosos2. En efecto, desde
inicios de los noventa se han puesto en marcha en
Chile planes y programas orientados a avanzar en
igualdad de género en el ámbito escolar. De hecho, en
1997 comenzó a implementarse la reforma curricular
con los primeros programas de estudio acordes con
el Marco Curricular de la Educación Básica (Madrid,
2006).
2 Un análisis detallado de la incorporación de género en las políticas educacionales se encuentra en Guerrero y otras, 2006. Una síntesis
de esas políticas se encuentra en Guerrero y otras, 2007. Ver también Madrid, 2006.
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Al analizar el marco curricular desde una
perspectiva de género, comprendiendo los Objetivos
Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios
de la Educación Básica, específicamente el segundo
ciclo, Guerrero y otras (2007) identificaron las oportunidades que brindaba el curriculum para incorporar
contenidos de género. Dicho marco curricular plantea
como propósitos fundamentales: “Primero, el desarrollo pleno de cada uno de los chilenos y chilenas,
potenciando al máximo su libertad y sus capacidades
de iniciativa y crítica. Segundo, el desarrollo equitativo, sustentable y eficiente del país” (Guerrero y otras,
2007, p.32). Para llevar a cabo estos propósitos se
organizó en objetivos fundamentales, transversales y
verticales, y contenidos mínimos obligatorios.

REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

de los Derechos Humanos y en las grandes tradiciones
espirituales del país” (Mineduc, 2005, p.2). Y se explicita
que “se parte de la convicción fundamental de que los
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” (Mineduc, 2005, p.2). También se indica que “el
reconocimiento de la libertad, igualdad y dignidad de
las personas impone al Estado el deber de garantizar
una enseñanza básica de calidad para todos que, sin
excepciones, contribuya a que cada hombre y cada mujer se desarrollen como personas libres y socialmente
responsables” (Mineduc, 2005, p.3).

Los Objetivos Fundamentales Transversales
(OFT) consideran aquellos aprendizajes que no dependen de asignaturas específicas, cruzan los límites
de las disciplinas tradicionales y apuntan al desarrollo
ético, personal y social de las personas. Señalan expresamente, en la formación ética: “Reconocer, respetar y
defender la igualdad de derechos esenciales de todas
las personas, sin distinción de sexo, edad, condición
física, etnia, religión o situación económica” (Mineduc,
como se citó en Guerrero y otras, 2007, p.33), e implícitamente todos abarcan o pueden ser abordados
desde las desigualdades de género. Sin embargo, estas
autoras concluyen que, si bien son un aporte para el
curriculum y pueden constituir un espacio propicio
para la incorporación de un enfoque de género en él,
presentan dos grandes tipos de limitaciones: la primera referida a la amplitud de sus formulaciones, que no
llevan necesariamente a observar las desigualdades de
género, ya que ello dependerá de la interpretación y
voluntad de los establecimientos y docentes, así como
de las prioridades de la Unidad de Apoyo a la Transversalidad del Ministerio de Educación. Una segunda
limitación identificada se refiere a la aplicación efectiva de los Objetivos Fundamentales Transversales en
el aprendizaje, cuando las y los docentes carecen de
conocimientos y experiencia suficientes para manejar y formular propuestas concretas de incorporación
de estos objetivos. Por otra parte, señalan las autoras,
esto se suma al hecho que la demanda por incorporar
los Objetivos Transversales choca con las demandas
propias del curriculum, haciendo que las y los docentes se concentren en la enseñanza de la propia discipli-

51

R E F L E X I O N E S P E DAG Ó G I C A S

na sin incorporar temáticas transversales en sus clases.
Ello se traduce en que los Objetivos Fundamentales
Transversales no sean incorporados más activamente a la planificación y, por ende, a las actividades de
aula. Esto sucede a pesar de que el Ministerio haya
planteado que los OFT están estrechamente ligados y
forman parte integral de los contenidos y actividades
del Programa.
Al analizar los Objetivos Fundamentales Verticales, que se dirigen a desarrollar capacidades y habilidades a partir de una disciplina específica, Guerrero y
otras (2007) identifican y detallan oportunidades para
incorporar contenidos y actividades en los distintos
subsectores.
Para el subsector Lenguaje y Comunicación,
señalan:

Uno de los componentes esenciales de la
experiencia lectora, específicamente literaria,
es la adquisición de valores éticos y estéticos.
Si se promueve una educación no sexista es
importante desarrollar una habilidad lectora
con la cual los y las estudiantes, conozcan
otras experiencias a partir de las cuales podrían interpretar, establecer juicios, analizar
críticamente la situación de hombres y mujeres; La escritura propicia la reflexión sobre
uno(a) mismo(a), lo que es clave para entender lo que les pasa a las personas y lo que le
sucede a otros(as). Lo escrito permanece y
refuerza la memoria, permitiendo la rememoración del pasado. A través de la escritura, lo
leído y oído permanece a disposición del(la)
sujeto(a) para poderlo recordar a voluntad, y
de esta forma contribuye a su asimilación por

Balloon Girl. Bansky.
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que:

Para el Subsector Matemáticas recuerdan
Desde una perspectiva de género, la enseñanza de las matemáticas enfocada a una
matemática ‘aplicada’ facilita el aprendizaje
de niños y niñas de igual manera, siempre y
cuando exista una preocupación respecto de
las situaciones o problemas que se plantean,
en las cuales tanto las mujeres como sus actividades más tradicionales estén presentes y
sean valoradas (p.42).

Para el Subsector Estudio y Comprensión de
la Naturaleza indican:
La ciencia será para todos y todas en la medida que no solo transmitamos a los y las estudiantes un cuerpo de conocimientos, sino que
ellos y ellas aprendan a formularse preguntas
y un método para contestarlas, esta es una
manera muy efectiva de crear conocimiento.
Lo más probable es que niños y niñas se hagan distintos tipos de preguntas, todas ellas
válidas, ya que la ciencia no está compuesta
de verdades, sino que se va construyendo, al
igual que el ser mujeres y ser hombres (p.44).
Para el Subsector Estudio y Comprensión de
la Sociedad recomiendan considerar que:
Han surgido historias de mujeres de varios
tomos y procedencias, que han venido a llenar un espacio necesario que responde a la
pregunta sobre el papel correspondiente a
hombres y mujeres en la construcción de lo
público y lo privado. Estas historias ponen sobre el tapete el problema de las identidades,
tanto de los hombres como de las mujeres.
Con ello, se aporta a mirar más detenidamente las dicotomías de lo masculino y femenino, de lo privado y lo público y de lo social
y lo político (p.45).
Los cambios introducidos en los últimos años
como parte del ajuste curricular para la implemen-

tación de la Ley General de Educación (2009), han
llevado a reemplazar los Objetivos Fundamentales y
Contenidos Mínimos Obligatorios por un listado único de Objetivos de Aprendizaje (OA) que establecen
los objetivos mínimos de aprendizaje que deben alcanzar todos los establecimientos escolares del país
en cada nivel y asignatura. Se han elaborado como
instrumentos las bases curriculares, los programas y
los planes de estudio, como apoyo a los docentes, y
se eliminaron los mapas de progreso. En dichos instrumentos no se utiliza nunca el concepto género y
escasamente se hace referencia a mujeres y hombres.
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parte del(la) sujeto(a) como medio esencial
de la transformación y conversión del mismo
(p.40).

Las Bases Curriculares 2012 de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de Educación Básica incluyen
entre los Objetivos de Aprendizaje:
Respetar y defender la igualdad de derechos
esenciales de todas las personas, sin distinción
de sexo, edad, condición física, etnia, religión
o situación económica; Respetar y defender
la igualdad de derechos entre hombres
y mujeres y apreciar la importancia de
desarrollar relaciones que potencien su
participación equitativa en la vida económica,
familiar, social y cultural (Mineduc, 2012a,
p.10).
El eje temático Historia incorpora explícitamente contenidos referidos a visibilizar a las mujeres y
sus aportes, y el eje Formación Ciudadana plantea que
todas las personas son sujetos de derecho y que los
derechos no dependen de características individuales,
como etnia, sexo, lugar de nacimiento u otras. Esta visibilización no se da en el eje Geografía, pues se utiliza
un lenguaje inclusivo al aludir a “personas” y no utilizar el plural “hombres”, subsumiendo a las mujeres. Sin
embargo, en el Ajuste Curricular del año 2009 dentro
de los CMO para 6º básico, se señalaba la “Caracterización de los principales rasgos demográficos del país:
volumen total de la población, distribución etárea y por
género y distribución urbano-rural” (Mineduc, 2009a, p.
217).
Las Bases Curriculares de Ciencias Naturales,
en el Eje Ciencias de la vida, solo incluyen los cambios
en la pubertad en mujeres y hombres recién en 6°
Básico, y no hay ninguna mención a sexualidad, sexo
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"A pesar de
la progresiva
extensión de la
investigación y
enseñanza de
género en las
universidades
chilenas y de la
existencia de un
contexto cultural y
político favorable,
existen numerosas
dificultades que
obstaculizan su
institucionalización
e inhiben la
incorporación de
la enseñanza sobre
sexualidades''.

o género. En el Ajuste Curricular anterior a estas Bases se
mencionaba
explícitamente
dentro de los OF para 7º Básico “Comprender la sexualidad
humana sobre la base de una
visión integrada, incluyendo aspectos biológicos, psicológicos,
afectivos y sociales” (Mineduc,
2009a, p.266).
Tampoco se mencionan en las actuales Bases Curriculares de Educación Física y
Salud. Solo se señala entre los
OA “Promover la participación
equitativa de hombres y mujeres en toda actividad física
o deporte” (Mineduc, 2012b,
p.5). En el caso de las Bases de
“Orientación”, solo para 1° y
2° básico se incluye como OA
“Observar, describir y valorar
sus características personales,
incluyendo el ser hombre o
mujer, sus habilidades e intereses” (Mineduc, 2012c, p.6).

Las Bases curriculares
de Lenguaje y Comunicación 2012 para Educación
Básica excluyen referencias a sexo, género, mujeres u
hombres. Otro tanto sucede con las Bases de Matemáticas.
En síntesis, se puede afirmar que hay claros
retrocesos y que el Mineduc ha perdido una gran
oportunidad de incorporar estructuralmente en las
Bases Curriculares contenidos de género, que apunten a la igualdad y que se hagan cargo de los dilemas
propios de una sociedad formada por hombres y mujeres.
Siguiendo la propuesta que hace McIntosh
(1984) en cuanto al reconocimiento de las
desigualdades de género en el curriculum y su aporte
a la tarea de eliminarlas, en Chile se ha avanzado
en superar la “ausencia de las mujeres”, de sus

experiencias, voces, contribuciones y perspectivas.
Se ha incorporado paulatinamente a mujeres en los
textos, en la historia, en la ciencia, etc. También se ha
avanzado en cuanto a la “visibilización de las ‘heroínas’”,
integrando información o recursos acerca de mujeres
destacadas o relevando algunos hechos particulares de
la vida de las mujeres. Sin embargo, con ello las mujeres
siguen siendo “las otras”, como un grupo excepcional.
Menos se ha avanzado en cuanto al “reconocimiento
de la subordinación/dominación” de las mujeres, es
decir, en la integración de conocimientos y reflexiones
acerca de la condición de ellas. Si bien se incorpora
como material de lectura algunos textos elaborados
por mujeres, o se hace referencia a su rol en distintas
épocas, estos materiales son recursos secundarios en
relación a los principales y no se abordan las causas
de la condición de discriminación y subordinación de
las mujeres. Está pendiente la revisión epistemológica,
teórica y metodológica de las disciplinas, y la
incorporación de materiales, perspectivas y voces
como parte del marco de conocimientos, con un
curriculum más completo y adecuado al objetivo de
la transformación. En efecto, no se han incorporado
los aportes de las teorías de género en las diferentes
disciplinas.
Frente a las carencias en materia de género
en el curriculum, es necesario reconocer la disputa
ideológica que existe en nuestro país en torno al
concepto y las consideraciones de género, toda
vez que los sectores conservadores asumen como
amenaza al orden tradicional la mirada crítica que
redefine el lugar de las mujeres tanto en la familia como
en la sociedad, y cuestiona los roles y estereotipos
de género, enfatizando la autonomía de las mujeres
como componente fundamental de la igualdad. Incluso
hasta el uso del lenguaje inclusivo es cuestionado con
argumentos académicos3. En este sentido, los avances
alcanzados han sido el resultado de negociaciones
complejas, en que el conocimiento científico ha sido
puesto en duda más de una vez. De hecho, son los
temas de género, sexualidad y diversidad los que
más dificultades han encontrado a la hora de ser
incorporados en la formación inicial y también en los
colegios y escuelas, cuya ausencia afecta directamente
el desarrollo de la autonomía y empoderamiento de
las alumnas.

3 Los documentos del Mineduc en el gobierno actual señalan: “En el presente documento, se utilizan de manera inclusiva términos como
“el docente”, “el estudiante”, “el profesor”, “el alumno”, “el compañero” y sus respectivos plurales (así como otras palabras equivalentes
en el contexto educativo) para referirse a hombres y mujeres. Esta opción obedece a que no existe acuerdo universal respecto de cómo
aludir conjuntamente a ambos sexos en el idioma español, salvo usando “o/a”, “los/las” y otras similares, y ese tipo de fórmulas supone una
saturación gráfica que puede dificultar la comprensión de la lectura”.
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Lo anterior constituye una paradoja, puesto
que Chile inició programas públicos en materia de
derechos sexuales y reproductivos en los años sesenta
mediante programas de control de fecundidad en
los servicios de salud pública y el desarrollo de un
programa de educación sexual en las escuelas. La
dictadura militar los restringió o desechó, incluso con
la quema de los materiales. Sin embargo, desde la
dictadura militar hasta la actualidad y en respuesta a
los silencios en las políticas educativas, académicas y
académicos comprometidos con los movimientos de
mujeres y con la diversidad sexual siguen investigando y
enseñando sobre género y sexualidades, especialmente
en ciencias sociales, humanidades, derecho y carreras
de la salud.
A pesar de la progresiva extensión de la investigación y enseñanza de género en las universidades chilenas y de la existencia de un contexto cultural
y político favorable, existen numerosas dificultades
que obstaculizan su institucionalización e inhiben la incorporación de la enseñanza sobre sexualidades. Tales
obstáculos incluyen las reformas universitarias neo-liberales que condujeron a la privatización creciente de
la educación superior y la reducción del financiamiento público, así como a un cambio en el balance político entre los sectores progresistas y conservadores
dentro del sistema universitario, como concluye una
investigación realizada en los años 2007-2009 (Valdés,
Olavarría & Molina, 2010). A estos obstáculos se suman:
- el conservadurismo y burocracia de las universidades, así como los puntos de vista tradicionales
sobre la ciencia que consideran que el conocimiento científico no debe contaminarse con lo
que sucede en la sociedad.
- la orientación ideológica de algunas universidades
que limita las posibilidades de discutir cuestiones
de género y sexualidad. a veces, estas restricciones
son explícitas y directas, de modo que los profesores no pueden verbalizar ni expresar sus ideas
o valores cuando difieren de las posturas de la
universidad.
- para algunos académicos el tipo de conocimiento
producido por los estudios de género y sexualida-

des representan un problema, ya que estos temas
y conocimientos no estarían sujetos a la agencia
humana, por el contrario son parte del orden natural o divino y no deben cuestionarse.
- los prejuicios en contra de las y los investigadores
que trabajan en el área de género y sexualidad.
- el desconocimiento de los aportes teóricos sobre
género y sexualidades realizados por académicas/os
de todo el mundo, pues sin tener esos conocimientos, es imposible que los puedan enseñar.
- la falta de recursos económicos en la medida que
tiene un impacto negativo sobre los cursos ofrecidos, el número de académicos en el campo y la
disponibilidad de cargos académicos.
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b) Género y sexualidades en la educación
superior

Señal de ello es que aún en Chile no se logran incluir objetivos de aprendizaje que apunten al género y
las sexualidades en la formación inicial docente, entre
los cuales podríamos destacar:
- reconocer las diferencias de género existentes en
nuestra sociedad y cómo ellas inciden en áreas tales como la crianza y educación, las elecciones que
hombres y mujeres hacen a lo largo de sus vidas,
desde la profesión hasta la vida sexual y afectiva,
la construcción de la identidad social de cada individuo, la organización social de la vida pública y
privada.
- comprender cómo el género es socialmente construido, de acuerdo con circunstancias históricas y
culturales específicas, y no derivado de las diferencias naturales entre machos y hembras; identificar
críticamente las desigualdades sociales existentes
entre hombres y mujeres en la sociedad y en el
cotidiano de la escuela.
- reconocer las jerarquías de género en nuestra sociedad y las discriminaciones a las que conducen;
comprender diversas expresiones de las desigualdades de género: violencia de género (sexual, física,
psicológica), inserción desigual en el mercado de
trabajo, baja representación femenina en la política.
- comprender cómo las diferencias y desigualdades
de género se presentan entrecruzadas con otras
diferencias sociales: clase social, pertenencia étnica,
generación, entre otras.
- comprender la sexualidad como un fenómeno multifacético que, más allá de las dimensiones biológica
y psicológica, envuelve aspectos culturales, sociales,
históricos y políticos.
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"La escuela
es un espacio
fundamental
de socialización de género. En ella
transcurre una
parte importante de la
vida de niños,
niñas y jóvenes. A través
de la socialización cada
quien asimila
las pautas culturales vigentes, particularmente, lo que
'debe ser' un
hombre y una
mujer''.

- reconocer la relación entre
sexualidad y sociedad, las convenciones relativas al cuerpo, la identidad de género y la orientación
sexual, así como la diversidad de
los valores, comportamientos e
identidades sexuales según diferentes culturas, grupos sociales,
contextos históricos y vivencias
personales.
- reconocer los mandatos culturales que influyen en los comportamientos relacionados con el
cuerpo y que son expresión de la
desigualdad entre los géneros.
- identificar situaciones de prejuicio y discriminación frente a la
diversidad sexual presentes en el
colegio o el sistema escolar.
Sin la inclusión de este tipo
de objetivos de aprendizaje, las
Bases Curriculares y demás instrumentos son insuficientes para
la construcción de un orden igualitario.
III. El otro currIculum

Sin embargo, además del
curriculum explícito, existe un “curriculum oculto” que reproduce el
orden discriminatorio de género,
los estereotipos y el sexismo en
distintos planos de la vida de las y los alumnos (Subirats, 1998; Altable, 1993).
La escuela es un espacio fundamental de
socialización de género. En ella transcurre una parte
importante de la vida de niños, niñas y jóvenes. A
través de la socialización cada quien asimila las pautas
culturales vigentes, particularmente, lo que “debe ser”
un hombre y una mujer. Ello se lleva a cabo a través de
los contenidos que se transmiten en los libros de texto,
es decir, a través del curriculum explícito, pero también
de las prácticas en el aula, de la estructuración de las
actividades y los espacios en la escuela, de la interacción
entre los propios niños y niñas, y del uso del lenguaje
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sexista, que invisibiliza o desvaloriza lo femenino. Las
expectativas de profesoras y profesores respecto de
las habilidades de sus alumnas y alumnos afectan su
aprendizaje y están marcadas por los estereotipos de
género. Se traducen en una preparación diferenciada
por sexo en valores, prácticas sociales y habilidades
que inciden en su futuro vocacional y profesional. Es
decir, la docencia y la dinámica escolar no son neutras
al género: tienen un resultado, un efecto, en la vida de
alumnas y alumnos.
La escuela, como toda institución social, refleja
las visiones sociales predominantes y, por ende, puede
reproducir prácticas discriminatorias. Allí se aprende a
relacionarse con los y las demás de acuerdo a lo que
la cultura considera adecuado y se aprende o no el
respeto al otro/a, a la diversidad, a tener conciencia
de los derechos propios y ajenos. Al mismo tiempo,
se aprende sobre las formas de subordinación,
prejuicios, maneras discriminatorias de relación. Así,
la institución escolar no solo construye a quienes la
integran, sino que ella misma es producida por los
hombres y las mujeres que participan en ella y por las
representaciones de género, de clase y étnico-raciales
que circulan por sus aulas. En definitiva, el género está
presente en todas estas instancias que conforman el
sistema educativo, lo producen y reproducen.
Opera aquí el curriculum oculto, que abarca
todo el conjunto de normas, actitudes, expectativas,
creencias y prácticas que se instalan en forma
inconsciente en las estructuras y el modo de vivir las
experiencias, de estructurar y organizar los espacios,
de articular los tiempos, de establecer las relaciones,
de realizar las tareas. Son normas y valores que se
enseñan sin que sean parte de los fines, objetivos o
contenidos explícitamente planteados por las y los
profesores. No implican una decisión consciente de
transmitir determinados modelos y valores, sino que
están instaurados en la cultura y son aprendidos y
transmitidos de una forma no deliberada.
Estas valoraciones, significados y creencias, y
las exigencias sociales que de ellos se derivan, afectan
tanto a los hombres como a las mujeres: afectan su
autoestima, marcan y limitan los valores, actitudes,
conductas y destrezas que niños y niñas desarrollarán
para el futuro.

Género en la escuela, o la porfiada desigualdad

e incrementa la intensidad del proceso: puesto que
hay buenas expectativas se mejora la autopercepción
o imagen de sí mismo, y como el autoconcepto es
elevado, se responde a las expectativas. En el caso de
niños/as el fenómeno tiene una doble cara, también
complementaria: las buenas expectativas respecto
a los alumnos tienen su contrapunto con las menos
buenas que se tienen respecto a las niñas.
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Cabe destacar uno de los factores de mayor
incidencia en el desarrollo de capacidades de niñas y
niños: las expectativas que los profesores/as sienten
y manifiestan respecto a las y los alumnos según su
sexo. Opera aquí la “profecía autocumplida”, cuando
se dice a los niños que van a ser capaces de conseguir
metas, que deben esforzarse en alcanzarlas, que
se espera de ellos un determinado esfuerzo. Las
expectativas, basadas en estereotipos de género
condicionan el desarrollo posterior, porque los niños y
las niñas interiorizan las aspiraciones de sus maestros
y maestras y las convierten en propias. De hecho,
investigaciones realizadas en la escuela (Rosenthal
& Jacobson, 1992) muestran cómo la concepción
de los profesores/a respecto a la capacidad de
los alumnos/as y las expectativas en relación a su
rendimiento se convierten en mejores resultados.
Dado que los alumnos/as interiorizan la concepción
y la expectativa, podría atribuirse el resultado tanto
al esfuerzo personal como a la positiva consideración
del profesorado. Esa retroalimentación se mantiene,

Las expectativas además de dar origen a exigencias diferentes, se traducen en una preparación distinta
en valores, prácticas sociales y habilidades que van a
incidir en su futuro vocacional y profesional:
- Audacia a los varones: se les fomenta la capacidad para correr riesgos y la libertad que esto
implica, así se les encamina al éxito público y a
la posibilidad de responder a las exigencias que
este conlleva.
- Cuidado, expresividad y subjetividad a las niñas:
se les fomenta conductas que las acercan a las
profesiones definidas para las mujeres (enferme-

57

R E F L E X I O N E S P E DAG Ó G I C A S

"Construir la
igualdad requiere
un trabajo
sistemático, desde
la cuna, y para
ello se requiere
conciencia,
conocimientos,
habilidades y, sobre
todo, incorporar
en el quehacer
pedagógico
una mirada que
se haga cargo
permanentemente
de que existen
relaciones
asimétricas basadas
en la condición de
género''.

ría, docencia, psicología) que
tienen más relación con los
valores dedicados al cuidado
de las y los demás.

También hay expectativas diferentes en cuanto a los
estilos comunicativos frente
a la autoridad (Edwards &
Micheli, 1995), en que los
varones son protagonistas y
las alumnas se mantienen en
segundo plano:
- Se acepta más a los alumnos discutir con la autoridad,
ser voceros de las necesidades o demandas del grupo o
para tener iniciativas, ya sea
en bromas o en la transgresión a ciertas normas. Así,
el alumno aprende formas
abiertas de relacionarse con
el poder, que les permiten
construir espacios de negociación con la autoridad.
- Las alumnas, en cambio, en
una gran proporción tienden a adoptar formas más
indirectas de relación con el
poder, con menos iniciativas
hacia la autoridad. Prefieren
expresarse en los ámbitos más privados, relacionarse con la autoridad en voz baja y en relaciones cara a cara o participar en el grupo pequeño.
Aprenden en dicha relación a acatar las normas
y, en caso de discrepancia, a actuar de modo encubierto o “solapado” (generar rumores, resistencias silenciosas, ley del hielo, etc.)

Hoy en día se observan cambios importantes
en sectores de estudiantes, y el movimiento estudiantil
ha visto florecer notables liderazgos femeninos. No
obstante, aún no son experiencias generalizadas a todo
el país. Estas distintas formas de relación frente a la
autoridad, aportan elementos para comprender cómo
hombres y mujeres aprenden –o no– las habilidades y
códigos necesarios para desenvolverse en el espacio
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público y privado, para utilizar su poder personal, con
consecuencias para su participación social y política
futura.
IV. Construir la igualdad
Promover la igualdad de género supone
que los diferentes comportamientos, aspiraciones
y necesidades de las mujeres y los hombres se
consideren, valoren y promuevan de igual manera. Esto
no significa que mujeres y hombres deban convertirse
en iguales, sino que sus derechos, responsabilidades y
oportunidades no dependan de si han nacido hombres
o mujeres. La igualdad de género implica la idea de
que todos los seres humanos, hombres y mujeres, son
libres para desarrollar sus capacidades personales y
para tomar decisiones.
Construir la igualdad requiere un trabajo sistemático, desde la cuna, y para ello se requiere conciencia, conocimientos, habilidades y, sobre todo, incorporar en el quehacer pedagógico una mirada que
se haga cargo permanentemente de que existen relaciones asimétricas basadas en la condición de género
y que las acciones pedagógicas siempre tienen consecuencias de género: pueden contribuir a la igualdad y
al desarrollo pleno de las y los niños, o pueden, por el
contrario, enclaustrarlos en marcos estereotipados de
lo que es ser mujer y ser hombre, de lo que pueden
o no pueden hacer, etc. En eso consiste la incorporación de una “perspectiva de género” en el quehacer pedagógico, en los contenidos curriculares, en las
metodologías y ejercicios de trabajo, en las prácticas
pedagógicas en el aula y fuera de ella, etc.
El sistema escolar es responsable de construir
caminos para la eliminación de prejuicios y de prácticas discriminatorias –junto a los/as estudiantes, los
familiares, la comunidad, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales–, de ser un lugar donde los/as estudiantes pueden elaborar sus identidades
individuales y de grupo, ejercitar sus derechos y el respeto a la diferencia. La formación inicial de profesores
y profesoras, el desarrollo curricular y pedagógico, y la
organización escolar deben apuntar a la transformación de la cultura y a la construcción de relaciones de
género igualitarias.
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El embarazo adolescente en Chile es una situación que afecta a
numerosos jóvenes en edad escolar, a quienes les cambia la vida y muchas
veces se les complejiza la posibilidad de concluir sus estudios. El presente
artículo analiza los escasos avances que ha tenido la política pública en
la disminución de esta problemática, profundiza sobre la magnitud de las
mujeres embarazadas y los hijos nacidos vivos de madres menores de 20
años, en los años recientes; las motivaciones que les llevan al embarazo, sus
vulnerabilidades de género y clase, y la retención o abandono de la escolaridad.
Además sugiere propuestas a partir de hallazgos de investigaciones realizadas
sobre jóvenes adolescentes en la última década.
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Sexualidad adolescente: embarazos…maternidad, paternidad. La larga espera para un abordaje en serio

Sexualidad adolescente:

embarazos…
maternidad, paternidad.
La larga espera para un
abordaje en serio
1

José Olavarría A.2

1 Este artículo está redactado en el contexto del Proyecto Fondecyt 1110553 y toma como fuentes hallazgos de los Proyecto Fondecyt
1010041 y 1080370, y del Proyecto Fonide 294, que han sido dirigidos por su autor.
2 Sociólogo, Doctor en Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
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Introducción
El Estado de Chile ha adquirido compromisos
internacionales en relación a las adolescentes y a sus
derechos3. Ya en 1990, con el retorno de la democracia en nuestro país, el mundo juvenil fue considerado
un segmento social particularmente vulnerable, ante
una serie de problemas sociales ligados a la pobreza,
exclusión social y a la ausencia de políticas y programas sobre salud sexual y reproductiva. El movimiento
de mujeres, –a través de sus organizaciones y ONG,
como la Red de Salud de las Mujeres, Movimiento Pro
Emancipación de la Mujer Chilena (Memch), La Morada, Centro de Estudios de la Mujer (CEM), Género de
Flacso, ISIS Internacional, Domos, Instituto de la Mujer y diversos colectivos– instaló en la agenda pública
el embarazo adolescente y su abordaje y, junto a la
comunidad científica nacional del ámbito de la salud
–medicina, psicología– la sociología y el trabajo social,
planteó que el embarazo adolescente negaba los derechos humanos de las jóvenes, mantenía el círculo de
la pobreza en familias de escasos recursos, y obstaculizaba su derecho a la educación.

Recién en el año 2010, veinte años después
de iniciado el debate para incorporar la educación
sexual obligatoriamente en el currículo escolar, esta
fue reconocida como un derecho de los/as jóvenes
y una obligación del Estado, junto con el acceso a la
anticoncepción –incluida la de emergencia–, informando
posteriormente a los padres o a un adulto.
La magnitud del problema
En general, cuando se dan cifras sobre
embarazo adolescente se utiliza información de
hijos nacidos vivos de madres menores de 20 años.
Esta información, sobre mujeres embarazadas, tiene
debilidades, porque solo registra información de
embarazos que llegan a término y con el hijo nacido
vivo. Los embarazos que no llegan a término no están
en esas estadísticas.
La información sobre la magnitud de nacidos
vivos de madres menores de 20 años (adolescentes)
entre 2005 y 2009, según datos del Ministerio de
Salud, es la que sigue (Cuadro N° 1).

Cuadro N° 1
Nacidos vivos de madres adolescentes, por cada 1000 mujeres de ese grupo de población (Chile, 2005-2009)
Tasa de
fecundidad
x 1000
mujeres
de 10 a 14
años

Nacidos
vivos de
mujeres
de 15 a
19 años

Tasa de
Total nacidos
Tasa
fecundidad
vivos de
específica de
Porcentaje
x 1000
madres
fecundidad
total madres
mujeres
adolescentes
x 1000
adolescentes
de 15 a 19
(10 a 19
mujeres de
años
años)
10 a 19 años

Año

Total
nacidos
vivos País

Nacidos
vivos de
mujeres
de 10 a 14
años

2005

230.831

935

1,28

35.143

48,83

36.078

24,87

15,62

2006

231.383

954

1,33

36.861

50,99

37.815

26,27

16,32

2007

240.569

955

1,36

38.650

53,35

39.605

27,81

16,45

2008

246.581

1.025

1,50

39.902

54,90

40.927

29,01

16,60

2009

252.240

1.079

1,61

39.624

54,33

40.703

29,12

16,13

Fuente: Elaboración propia del Depto. Ciclo Vital, Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes, a partir de las bases
de datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud, DEIS. Ministerio de Salud.

3 Entre otros, los señalados en la Convención sobre la Eliminación de toda Forma de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), en 1990;
Convención de los Derechos del Niño, en 1990; Programa de Acción de la Conferencia de Población y Desarrollo de El Cairo, en 1994;
Plataforma de la Conferencia de Beijing, en 1995.
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Es posible obtener información estadística,
sobre mujeres menores de 20 años embarazadas, si se
reprocesa las bases de datos de las encuestas Casen.
La encuesta Casen de 20094,5 registra a adolescentes
embarazadas y amamantando desde los 13 años.
Estima que las mujeres menores de 20 años en esta
condición eran 28.657 y equivalen al 2,8% del total de
mujeres entre 13 y 19 años (Cuadro N° 2).
Cuadro N° 2
Total mujeres de 13 a 19 años según condición de
embarazo o amamantamiento. Casen 2009
(Valores absolutos y porcentajes)
2009
Condición de
embarazo o
amamantamiento

Frecuencia

%

No embarazada

1.005.188

97,2

28.657

2,8

1.033.845

100,0

Embarazada
Total

Los embarazos de mujeres adolescentes
(menores de 20 años), que llegan a término,
culminan con un hijo/a, lo que significa, en el caso
de ser primeriza, crear un núcleo familiar que
antes no existía, lo cual hace del embarazo una
cuestión más compleja que el solo embarazo en
sí. Crecientemente, el padre de estos/a hijos/as es
también un adolescente (Olavarría, 2011). A su
vez, entre los hombres menores de 20 años que
tienen hijos/as, una alta proporción de la madre de
estos/as es también adolescente. La maternidad y
paternidad entre adolescentes es un fenómeno que
adquiere relevancia por su tendencia al alza en un
contexto social que indica una constante baja en
las tasas globales de fecundidad, reproduciendo las
tasas de hijos nacidos vivos de madres menores
de 20 años recién señaladas. Son la consecuencia
de embarazos no deseados o esperados o, en
ocasiones, de proyectos de maternidad/paternidad
de jóvenes que, en una alta proporción, viven en
condiciones de pobreza e indigencia (Olavarría &
Molina, 2011).
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Al observar el Cuadro N° 1 se constata que
desde el año 2005 hay una doble tendencia al alza;
una, al incremento de la tasa de fecundidad específica
de las mujeres menores de 20 años, otra al aumento
de la participación de las mujeres menores de 20 en
relación al conjunto de las madres de todas las edades.
Según estas cifras el problema sigue presente y al alza,
después de más de 20 años que se incorporara a la
agenda pública.

Las consecuencias del embarazo adolescente se constatan en los núcleos familiares6 que
forman la madre menor de 20 años con su hijo/a,
soltera, generalmente viviendo junto a su familia
de origen o con su pareja en los hogares de sus
padres y, excepcionalmente, en su propio hogar.
La Encuesta Casen 2009 identifica 58.231 núcleos
familiares adolescentes en Chile7, el 75% encabezados por mujeres y el 25% por varones desde los
14 años. Esta distribución indica una condición de
género en la composición de los núcleos, mayoritariamente encabezados por una mujer (Cuadro
N° 3).

4 La Casen hace dos preguntas que dicen relación con mujeres embarazadas, “S2B ¿Cuál es el estado nutricional de mujer embarazada?”.
Pregunta aplicada a mujeres embarazadas y amamantando de todas las edades y, la otra,“E6 Razón por la cual no asiste a un establecimiento
educacional” a personas de 7 a 40 años, una opción es “Embarazo”.
5 Los datos para este artículo de la variable “mujeres embarazadas menores de 20 años” son a partir de una variable proxy, porque
la pregunta específica acerca de la condición de embarazo no existe en el cuestionario y en su defecto se utilizó la variable “estado
nutricional de la embarazada o amamantando”. La muestra sin expandir de mujeres embarazadas menores de 20 años fue de 398 el
2009. La muestra de mujeres entre 13 y 19 años fue de 15.290 el año 2009. Para la de la totalidad de las mujeres el margen de error
de la varianza máxima, con un nivel de confianza del 95%, es de 0,78 en el año 2009 y para las mujeres embarazadas menores de 20
años de 4,88%.
6 Operacionalmente un hogar puede estar constituido por uno o más núcleos familiares. Se entiende por núcleo familiar una relación
padre-hijo; madre-hijo; padre-madre-hijo; jefe-cónyuge (pareja sin hijos).
7 La muestra sin expandir de jóvenes entre 14 y 19 años es de 27.260 casos, la de los núcleos familiares adolescentes es de 895 casos;
el margen de error de la varianza máxima, con un nivel de confianza del 95%, para la primera es de 0,59%, para la segunda de 3,25%.
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Cuadro Nº 3
Jefes/as de núcleos familiares adolescentes y sus pares de 14 a 19 años, por sexo. Casen 2009
(Valores absolutos y porcentajes)
Jefes de núcleos familiares adolescentes
Grupo
de edad

Total

Hombre

14.532

%

Mujer

%

Total

%

Toda la población adolescentes de 14 a 19 años
Hombre

%

Para un análisis más comprensivo de la situación que enfrentan las mujeres adolescentes frente al
embarazo, particularmente al no esperado o deseado,
resultan útiles las nociones de vulnera"La maternidad bilidad, control y gestión de riesgo. Esconceptos destacan los factores de
y paternidad tos
carácter estructural –socioeconómicos
entre y culturales– que inciden en los comindividuales de las muadolescentes portamientos
jeres y los hombres, y de este modo,
es un podemos ir más allá de las perspectifenómeno vas meramente conductuales. Para este
artículo se entiende la vulnerabilidad
que adquiere como el grado de gestión y control del
relevancia por riesgo (mayor o menor) que tienen las
mujeres menores de 20 años embarasu tendencia zadas o amamantando, y de la madres
al alza en un y padres adolescentes, en relación a
sus pares no embarazadas, ni madres
contexto social o padres. Remite a la forma que asuque indica una me la relación entre la joven embarao amamantando, madre/padre y
constante baja zada
el contexto en el cual se desenvuelve,
en las tasas condicionándole su competencia para
un embarazo no deseado o
globales de prevenir
no esperado y la posterior maternidad/
fecundidad". paternidad.

Total

%

Los factores de vulnerabilidad, que construyen
el riesgo (los riesgos) en el que están insertos las y los
adolescentes, se refieren especialmente a los órdenes
sociales de género –que impregna la cultura y la vida
social de la que son parte las mujeres y hombres
menores de 20 años y los adolescentes en general–, y
de clase, que se expresa en la distribución inequitativa
de la riqueza, en las carencias materiales que están
directamente relacionadas con la calidad de vida y en
los factores que la reproducen (Olavarría, 2006). Estas
jóvenes están, en una proporción mayor a sus pares
no embarazadas, en condición de indigentes y pobres
y pertenencia a los quintiles I y II.
Sexualidad adolescente y búsquedas identitarias
Entre los elementos propios de la adolescencia, que entretejen vulnerabilidades y control de
riesgo, están el sentido que adquiere la sexualidad, así
como los comportamientos asociados de sus búsquedas identitarias y espacios de intimidad. Lo que se ha
observado en estudios de casos8 en localidades del
norte (Iquique y Alto Hospicio), del sur (El Carmen,
Coihueco y Pinto) y en diversas comunas del Gran
Santiago –desde fines de los noventa hasta la actualidad– es que la intimidad sexual entre los adolescentes
es una búsqueda que va más allá del goce y la conquista, sin desconocer que el placer es un elemento muy
importante. La sexualidad es un componente principal
en la construcción de espacios propios, de autonomía,
de avance en el tránsito hacia la adultez.

8 Proyectos Fondecyt 1010041 y 1080370 y Fonide 294, J. Olavarría investigador responsable.

DOCENCIA Nº 49

%

25,0 43.699 75,0 58.231 100,0 939.365 50,9 905.269 49,1 1.844.634 100,0

Vulnerabilidad de las mujeres menores
de 20 años y embarazo, maternidad y
paternidad adolescente
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Las búsquedas y nuevas experiencias en
torno al cuerpo y a la sexualidad se dan a la par con
las vivencias de sus amigas/os y compañeras/os. Quizás
la experiencia más importante en la sexualidad de los/
as adolescentes es cumplir con el rito de iniciación
–para los hombres es un mandato del referente de
la masculinidad que los hace hombres; las mujeres
menores de 20 años crecientemente, esperan iniciarse
sexualmente a edades más tempranas–; también es
confrontar su capacidad de atraer a un hombre/mujer;
aclarar las dudas sobre la propia sexualidad; vivenciar
en algunos casos el placer con una pareja.
Es decir, el inicio en la sexualidad no solo
tiene que ver con el deseo, sino con la incorporación
al mundo adulto. Tanto mujeres como hombres
sienten que comienza su incorporación a la adultez sin
pedir autorización (a los propios adultos, los padres,
abuelos…).Ya no se sienten niñas/os. Es una expresión
de su creciente autonomía (Olavarría, 2003).

Las búsquedas identitarias y el inicio en la
sexualidad requieren de espacios de intimidad. Estos
son fundamentales para poder hacer frente a la multiplicidad de dilemas y tensiones que encuentran las/os
jóvenes en el tránsito a la vida adulta. Buscan construir
un ámbito de conversación y reflexión de sus experiencias y vivencias; de reposo y descanso. Según lo
señalan diversos testimonios, ello es posible con un/a
amiga/o íntimo y/o una enamorado/a, pololo/a, aunque con el/a enamorado/a el lazo sea muchas veces
precario y de corta duración.
Así, la búsqueda de una relación afectiva es
indicada como la compañía necesaria para compartir,
acompañarse, divertirse, sentirse querido. Con una
pareja no se está sola/o. Es un aprendizaje que está
refrendado por el grupo de amigas/os. Enamorarse y
coincidir en ello con el/a enamorado/a revoluciona la
intimidad de/la joven. Lo señalan como un hito en sus
vidas, aunque la duración sea efímera. Enamorarse es
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poder conversar, comunicar los temores, aflicciones y
logros, mirarse y tocarse sin cortapisas salvo las que
ellos se impongan, crear un espacio sin presencia de
los adultos. Enamorarse y pololear les cambia la vida,
para muchas/os les ordena su vida.
Adolescentes enamoradas/os –con intimidad
sexual algunas/os, otros con deseos de tenerla–, crean
un espacio de sociabilidad donde es posible el nexo entre amor y sexualidad. Es esperable y en, muchos casos,
deseado por las/os jóvenes. Se conversa de ello, de una
manera distinta a los encuentros sexuales que tienen
con las conquistas ocasionales. Esto, en cambio, es serio;
tiene sentido de continuidad, aunque el enamoramiento pueda durar solo semanas.
Las/os adolescentes van apropiándose de su
sexualidad como no lo habían hecho las generaciones
anteriores y se plantean los riesgos a los que se exponen en su tránsito hacia la adultez. Son conscientes
que intimar sexualmente puede ocasionar un embarazo; algunos lo desean e incluso lo buscan; la mayoría
trata de evitarlo. En alguna medida, perciben sus vulnerabilidades y riesgos.
La concepción y contracepción centran la
conversación y pasan a ser temas de importancia en
las/os jóvenes. Se considera aceptable y conveniente
iniciarse con la enamorada, la polola; la intimidad sexual es una manifestación de la profundidad del lazo
amoroso que les une y del amor que se tienen. Embarazar a la pareja es el temor principal del iniciarse
y permanecer en la sexualidad activa; el problema es
cómo prevenirlo y no atrasar el inicio o dejar de tener intimidad sexual. Se escucha y, en alguna medida,
aprenden a cómo hacer frente a los riesgos del embarazo desde antes de iniciarse en la sexualidad activa.
Pero las/os jóvenes, en general, no prevén el
momento en que tendrán intimidad sexual. Llegará,
lo esperan, pero no saben cuándo será. El inicio está
signado por la inexperiencia, la improvisación y alto
nivel de riesgo al que se exponen. “¿Tú te cuidabas
en ese momento?/ No. ¿Tu pareja?/ Una que otra
vez. No siempre. Casi nunca” Andrea (2007, Alto
Hospicio, 17 años, escolarizada, madre). “Nunca pensé
quedar embarazada ¡Es que fui tan ‘quemá’! ¿Cómo
iba a ser a la primera?, y así fue y bueno… tuve que
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embarazarme…” Alejandra (2009, Coihueco, 17 años,
escolarizada, madre).
El resultado de no usar preservativos ni otro
método anticonceptivo es el embarazo no deseado.
“Sí, me preocupaba, con condón, sí. Siempre. El embarazo fue improvisado, no fue buscado. / ¿Entonces no
en todas las oportunidades usaron condón? No, no
en todas; hubo algunas ocasiones que no” (Amorosa,
2009, Región Metropolitana, 14 años, no escolarizada,
madre).
En torno al preservativo se ha construido una
imagen tal que, incluso antes de que se le utilice por primera vez, se le califica de inseguro y se busca su rechazo, argumentando además que el goce es significativamente menor si se recurre a él. Esta construcción, que
lo descalifica como recurso de prevención y amatorio,
lo que busca –y en definitiva logra en muchos casos– es
inhibir su uso por los adolescentes, desprotegiéndoles a
ellos y a sus parejas. La descalificación del condón induce a los/as jóvenes a utilizar métodos tradicionales, que
no tienen el margen de seguridad mínimo. Entre estos
métodos está el “saque” o coitus interruptus.
Sin embargo, el embarazo tiene un gran impacto en los proyectos de estas/os jóvenes que devienen en madres y padres. La tensión se produce entre
el mundo juvenil, del que son parte, y el mundo adulto
que los interpela a asumir grados crecientes de independencia y responsabilidades familiares. En general
para las/os entrevistados, el embarazo y la aparición
de un hijo es un hecho que desordena sus vidas. Esta
constatación reafirma los hallazgos de la literatura
sobre el impacto del embarazo en los/as estudiantes adolescentes (Olavarría, Palma, Molina & da Silva,
2008). Esta situación es persistente en el tiempo. “Harto han cambiado (mis proyectos). No sé qué hacer
con mi vida ahora. Si estudio tengo que trabajar. No sé,
no sé qué hacer” (Nicole, 2007, Puente Alto, 17 años,
abandonó la escolaridad, madre).
La paternidad y la maternidad en la adolescencia quiebran las expectativas y afecta significativamente
los proyectos de vida que se han estructurado en torno a ellas y ellos, por parte de sus propias familias como
de los adultos en general, entre ellos docentes, vecinos
y amigos.
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Condición de embarazada, madre/padre adolescente e
indigencia y pobreza
Los embarazos de adolescentes se presentan
cualquiera sea la condición de pobreza o no pobreza
del/a joven. Pero es mayor la proporción en condición
de indigencia y pobreza, que en ausencia de ellas. Las
mujeres embarazadas o amamantando en condición de
indigentes que se encuentran duplican, en términos relativos, a las no embarazadas (11% y 5% respectivamente),
son proporcionalmente más numerosas entre las pobres
(21% y 16% respectivamente) y tienen un peso relativo
menor entre las no pobres (68% y 79%). Esta situación
revela que las mujeres indigentes y pobres tienen menos
recursos para gestionar su no embarazo (anticoncepción) que sus pares no pobres (Cuadro N° 4).
Cuadro N° 4
Mujeres de 13 a 19 años por condición de embarazo o amamantamiento según condición de indigencia o
pobreza. Casen 2009.
(Valores absolutos y porcentajes)
Según condición de embarazo

Situación
de
indigencia
o pobreza

No embarazada

embarazadas

Total

No embarazada
%

Embarazadas %

Total %

Indigente

49.985

3.160

53.145

4,97

11,03

5,14

Pobre no
Indigente

157.156

5.969

163.125

15,64

20,83

15,78

No pobre

797.739

19.528

817.267

79,39

68,14

79,07

Total

1.004.880

28.657

1.033.537

100,00

100,00

100,00

Valores absolutos

Porcentajes

Asimismo, el embarazo de las adolescentes
aparece asociado al nivel de ingresos que tengan; a
menor ingreso mayor proporción de embarazadas o
amamantando. Una característica del conjunto de las
mujeres entre 13 y 19 años es que se concentran en
quintiles de menores ingresos; en las embarazadas esta
situación es acentuada.
El embarazo adolescente está asociado a la
pobreza. Las adolescentes embarazadas o amamantando están entre las más pobres de las más pobres de sus
pares, siendo su condición de extrema vulnerabilidad.

También, la condición de joven entre 14 y 19
años de edad que encabeza un núcleo familiar es de
mayor indigencia y pobreza que la del conjunto del
país. Entre las más afectadas están las mujeres jefas
de estos núcleos. Las indigentes y pobres agrupan al
37,3%, mientras que los hombres son el 26,1% (Cuadro N° 5). Las marcas de género están presentes en
la condición de indigencia y pobreza; reforzando las
observadas entre adolescentes embarazadas o que
están amamantando (Olavarría & Molina, 2011).
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Cuadro Nº 5
Jefes/as de núcleos familiares adolescentes y sus pares de 14 a 19 años por sexo según condición de indigencia o
pobreza según sexo. Casen 2009
(Valores absolutos y porcentajes)
Situación de
indigencia o
pobreza

Jefes de núcleos familiares adolescentes
Hombre

Indigente

523

%
3,6

Mujer

%

4.485 10,3

Total
5.008

8,6

Hombre
39.092

%

Mujer

%

Total

%

4,2

46.204

5,1

85.296

4,6

Pobre no
indigente

3.263 22,5 11.814 27,0

15.077 25,9 137.986 14,7

142.007

15,7

279.993

15,2

No pobre

10.746 73,9 27.400 62,7

38.146 65,5 762.287 81,1

716.760

79,2 1.479.047

80,2

Total

14.532 100 43.699 100

58.231 100 939.365

904.971

100 1.844.336

100

Asistencia a un establecimiento escolar
Los resultados de la Casen 2009 indican
que las mujeres menores de 20 años embarazadas
o amamantando son una población particularmente
vulnerable a no asistir a un establecimiento escolar
y ejercer su derecho a 12 años de escolaridad.
Si se compara la escolaridad de las adolescentes
embarazadas con el conjunto de mujeres de la misma
edad, se observa que en el año 2009 un tercio (32,5%)
asiste a un establecimiento escolar, mientras las no
embarazadas lo hacen en un 82,9%.
La condición de embarazo o amamantamiento
limita su capacidad de gestionar su asistencia a un
establecimiento por su rol de madre/futura madre (es
decir por razones de género) y porque requiere de
apoyos especiales, en mayor o menor medida, para
continuar su ciclo escolar.
La asistencia a un establecimiento educacional
es una práctica asociada a la condición de indigencia
o pobreza de la joven embarazada. Son mayores los
porcentajes de jóvenes embarazadas que no asisten a
un establecimiento escolar entre las indigentes y po-
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bres, que entre las no embarazadas (Olavarría & Molina,
2011).
Es importante tener presente un hallazgo de
comienzo de los noventa, que relaciona la escolaridad de las jóvenes con la pobreza y la tasa de fecundidad. En general, la fecundidad es mucho más elevada en mujeres con baja escolaridad pertenecientes
a estratos de mayor pobreza, pero baja significativamente en todos los países cuando la adolescente
alcanza un nivel de escolaridad mayor y pertenece a
un estrato no pobre (Guzmán, Contreras & Hakkert,
2001, p.39).
En síntesis, el sentido que adquiere para las/os
adolescentes la sexualidad –la búsqueda de identidad,
la creación de espacios de intimidad, así como la experiencia de la sexualidad activa– está inserto y hace
parte de los órdenes sociales de género y de clase. De
género, porque son las mujeres las más afectadas; ellas
son responsables de la reproducción, la maternidad
y la crianza, por sobre sus proyectos personales. De
clase, porque son especialmente mujeres y hombres
de menores ingresos las embarazadas y madres/padre,

por la distribución inequitativa de los recursos, de los
ingresos, del acceso a la escolaridad. En consecuencia,
tiene menos recursos para gestionar sus vulnerabilidades y controlar los riesgos de su condición.
Avances y obstáculos
Durante este casi cuarto de siglo, desde
1990, las políticas relativas a la sexualidad adolescente
y a los derechos sexuales y reproductivos de las/os
adolescentes han estado cruzadas por el debate en
torno a los derechos, el grado de autonomía que se
les reconoce –o sea la capacidad de decidir sobre su
propio cuerpo (sexualidad, salud sexual y reproductiva)– y el papel del Estado en ello. Ha habido una gran
demanda desde la sociedad civil, pero un lento avance
en estos campos.
En las condiciones actuales se les hace difícil
a las/os adolescentes, que desarrollan su identidad y
viven su sexualidad, prevenir y conocer los riesgos a
los que están expuestas/os, por su menor conciencia
de sus vulnerabilidades y recursos para gestionar tales riesgos, tanto para los que están en la escolaridad
como especialmente para los que viven en condiciones
de indigencia y pobreza, en zonas rurales y no asisten a
un establecimiento escolar. Los/as adolescentes tienden
a reproducir los órdenes de género y clase en ellas/
os mismas, a incentivarlos en las prácticas e instancias
sociales de las que forman parte –sin tener necesariamente conciencia de ellos– y a obstaculizar una actoría
social que demande sus derechos para lograr una autonomía efectiva y una calidad de vida aceptable con un
horizonte de superación de la pobreza e indigencia.
Vulnerabilidades del entorno familiar: demandas de
intersectorialidad
Las vulnerabilidades de embarazadas, madres
y padres menores de 20 años escolarizados, el importante abandono del sistema escolar por parte de este
grupo y los recursos requeridos para superar dichas
problemáticas van mucho más allá de la jurisdicción del
Ministerio de Educación, pero sus consecuencias tienen un efecto directo tanto en los comportamientos
de estos/as jóvenes al interior del sistema educativo
como en la relación del Ministerio y de los establecimientos educacionales con ellos/as. Las situaciones de

pobreza, la calidad de sus viviendas, el hacinamiento, los niveles
de ingresos monetarios y acceso
al mercado de trabajo, los conflictos y crisis familiares, la violencia sexual e intrafamiliar son
parte de las vulnerabilidades en
que está inmersa una proporción –mayor o menor– de las
embarazadas, las madres y padres adolescentes (Olavarría et
al., 2008). Las políticas intersectoriales deberían tener presente
que el embarazo, la maternidad
y paternidad adolescente son
factores de vulnerabilidad que
se potencian con los anteriores.
El embarazo, la maternidad y
la paternidad adolescentes son
vulnerabilidades no solo para el
acceso a una mejor calidad de
vida, a recursos de vivienda, a incorporación al mercado de trabajo, para enfrentar las crisis familiares y la violencia intrafamiliar y de género, sino también
para la retención en el sistema
escolar, el rendimiento académico y el ejercicio del derecho a
doce años de educación que el
Estado de Chile está obligado a
proveerles.

"El Ministerio
de Educación
debería
establecer
políticas
intersectoriales,
focalizadas en
embarazadas,
madres y padres
adolescentes
que permitan
hacer frente a las
vulnerabilidades
de estos/as
jóvenes, al
menos con las
instituciones
vinculadas a
los ámbitos
del trabajo,
vivienda, salud,
de la mujer, y
protección de la
infancia".

En este sentido el Ministerio de Educación debería
establecer políticas intersectoriales, focalizadas en embarazadas, madres y padres
adolescentes que permitan hacer frente a las vulnerabilidades de estos/as jóvenes, al menos con las instituciones vinculadas a los ámbitos del trabajo, vivienda,
salud, de la mujer y protección de la infancia.Y que a la
vez ofrezcan programas y recursos públicos para darles sustentabilidad a los proyectos de familias emergentes de madres y padres adolescentes, especialmente en el apoyo a la crianza de sus hijos/as, acceso a
salas cunas cercanas a sus lugares de estudio, recursos
como alimentación, pañales desechables, transporte,
etc.
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"Los embarazos,
la maternidad y
la paternidad de
una proporción
importante de los/
as adolescentes
matriculados se
podrían haber
evitado si hubiese
habido instancias
y momentos de
información,
conversación y
reflexión, desde
antes de iniciarse
estos/as jóvenes
en la sexualidad
activa, de
manera de crear
escenarios tales
que les pusiese
en la situación
no buscada
de embarazo
y maternidad/
paternidad a la
que finalmente
llegaron".

Pobreza y embarazo, maternidad/paternidad: abandono y
rendimiento escolar

Líneas posibles de acción para abordar
el embarazo, maternidad y paternidad
adolescentes desde el ámbito escolar

En general, las condiciones
de vida y niveles de pobreza
están asociados a la retención
y rendimiento escolar. A mayor
pobreza, menor retención y menores logros académicos; así lo
indican las encuestas Casen y las
pruebas nacionales Simce aplicadas periódicamente, aunque haya
algunas mejorías en sus resultados. Son fenómenos que se dan
preferentemente en grupos con
carencias mayores y vulnerabilidades originadas por su género
y en sus condiciones y calidad de
vida.

A partir de los hallazgos, de las investigaciones
citadas, se pueden distinguir a lo menos los siguientes
ámbitos de acción del Ministerio de Educación y de
los establecimientos educacionales:

Como se ha dicho anteriormente, la condición de
embarazo, maternidad/paternidad adolescente está asociada a
la situación de pobreza; no se distribuye de manera semejante en
los diversos estratos socioeconómicos, sino que se concentra
en los más carenciados, así queda
en evidencia en la información
disponible (Censo de Población,
encuestas Casen). Este es un
grupo que vive en un contexto
de pobreza. Para profundizar en
su comportamiento escolar es
necesario observar otras variables –sin olvidar el contexto de
pobreza– que adquieren mayor
peso al momento de establecer
asociaciones con las variables
dependientes en estudio: ruptura/continuidad del ciclo escolar,
abandono/retención, y rendimiento escolar. Esto es
especialmente importante al momento de identificar
aquellos grupos (segmentos), en su interior, con mayor
riesgo de quiebre de su ciclo escolar, retención y rendimiento.
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Intervención en la cultura del sistema educativo
La intervención cultural debería estar orientada a abrir el debate sobre sexualidad, comportamientos reproductivos, género y derechos de los estudiantes mujeres y hombres en general y, en particular,
de las jóvenes embarazadas, de las madres y padres
escolarizados. Reflexionar acerca de cómo la problemática no es entre naturaleza y cultura: “los hombres
y las mujeres son así por su naturaleza”, “los hombres
del instinto sexual, las mujeres del amor”, “los hombres
como proveedores, las mujeres como criadoras”; “los
hombres de la violencia, las mujeres del respeto y la
obediencia hacia sus maridos, pololos, padres incluso
hasta vulnerar sus derechos humanos e intimidad”. Por
el contrario, profundizar en que la cultura es la que
permite tales discriminaciones y relaciones de poder
entre hombres y mujeres. La cultura se puede modificar, no así la naturaleza. Poner en cuestión la cultura
que lleva a algunos/as jóvenes a embarazarse, ser madres/padres sin buscarlo, aunque muchos lo acepten
y lleven a término su embarazo y maternidad/paternidad. Reflexionar sobre el quiebre en sus proyectos
personales de futuro con las experiencias mencionadas y los profundos cambios en la vida cotidiana y
responsabilidades a asumir en cuanto madres/padres.
Debatir acerca de los recursos que deben
estar a disposición de estos estudiantes para evitar
embarazos y maternidad y paternidad no buscados.
Tanto a nivel de consejería, recursos didácticos,
bibliografía, clases periódicas dedicadas especialmente
a la temática en asignaturas específicas desde la
Educación Básica. Presencia de profesionales de la
salud. Acceso fácil a consultorios y servicios de salud
del sector en que se encuentre el establecimiento
educacional, acceso a medios anticonceptivos, cuando
lo requiera el/la joven, con apoyo de consejería.

Sexualidad adolescente: embarazos…maternidad, paternidad. La larga espera para un abordaje en serio

Educación en sexualidad, afectividad y género
REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

Los embarazos, la maternidad y la paternidad
de una proporción importante de los/as adolescentes
matriculados se podrían haber evitado si hubiese habido
instancias y momentos de información, conversación y
reflexión, desde antes de iniciarse estos/as jóvenes en
la sexualidad activa, de manera de crear escenarios tales
que les pusiese en la situación no buscada de embarazo
y maternidad/paternidad a la que finalmente llegaron. Las
edades de inicio en la sexualidad indican el momento en
que esta reflexión, en cada uno/a de ellos/as, se debería
hacer, tanto desde los establecimientos educacionales,
los hogares, los medios de comunicación, las campañas
públicas y todo otro agente o recurso que esté disponible
para ello. En promedio los/as jóvenes entrevistados se
iniciaron en la sexualidad activa a los 14 años y fueron
madres o padres en torno a los 16. Antes de los 14 años
habría que iniciar la educación en sexualidad, afectividad y
género como instancia de reflexión personal y de pareja
entre estos/as jóvenes.
Para el Ministerio de Educación y los establecimientos educacionales la información, conversación
y reflexión sobre la sexualidad, la salud y los derechos
sexuales y reproductivos de los estudiantes en general
y, en particular, de embarazadas, madres y padres escolarizados, debería iniciarse desde el segundo ciclo de la
Educación Básica en asignaturas que tratasen estos temas
como una cuestión central en sus clases de manera sistemática y periódica. No es suficiente la transversalización
de estos contenidos, toda vez que no aparecen señalados
por los/as estudiantes entrevistados.
Se requiere profundizar la intersectorialidad entre el Ministerio de Educación, de Salud y los municipios
para responder a las demandas de la población de adolescentes que se ha iniciado en la sexualidad activa en
su control de salud y consecuencias reproductivas, especialmente de madres y padres escolarizados. Es necesaria
esta intersectorialidad para la atención y acceso expedito
y oportuno de los/as estudiantes a los centros de salud
y consultorios que territorialmente les corresponden, de
acuerdo a las Normas Nacionales sobre Fertilidad y Anticoncepción del Ministerio de Salud del año 2006 y a la Ley
20.418 que fija las Normas sobre Información, Orientación
y Prestaciones en materia de regulación de la fertilidad. Especial atención se debería prestar a las alumnas embaraza-
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"La evaluación
y respuesta
educativa a
embarazadas,
madres y padres
adolescentes
deberían
considerar tanto
las dificultades y
potencialidades
del/a alumno/a
como de los
contextos
educativos, para
identificar qué tipo
de ayudas hay que
brindarle, y qué
modificaciones es
preciso realizar en
dichos contextos
para favorecer
su desarrollo,
aprendizaje y
participación".

das y a madres y padres que ya tienen un hijo, porque el embarazo y la
cantidad de hijos están directamente
asociados al rendimiento escolar y al
abandono de los estudios (Olavarría
et al., 2008).
Reconocimiento de necesidades educativas especiales

Según se ha podido observar de los relatos de las entrevistas,
en las investigaciones a las que se ha
hecho referencia, estos son alumnos/as que podrían ser caracterizados como estudiantes con necesidades educativas especiales. El término Necesidades Educativas Especiales9 hace referencia a niños, niñas,
jóvenes y adultos que requieren de
prestaciones educativas especiales
durante su proceso de desarrollo,
enseñanza y aprendizaje. Las necesidades educativas especiales, además de relativas, son cambiantes,
ya que pueden variar en función de
los avances del propio alumno/a, de
las modificaciones de la enseñanza
y entorno educativo, así como de
los cambios en las vulnerabilidades
de estos jóvenes. En rigor se puede
hablar de “situación” más que de un
“estado” permanente de necesidades educativas especiales. Entre las
Necesidades Educativas Especiales
Transitorias reconocidas se distinguen los trastornos emocionales, la
violencia intrafamiliar y el embarazo adolescente. La
condición de embarazada, maternidad y paternidad
adolescente, reúne las características de población con
necesidades educativas especiales.
Estos/as jóvenes requerirían de la provisión
de medios especiales de acceso al currículo a través
de equipamientos especiales, provisión de recursos,
modificación del ambiente físico o técnicas de
enseñanza especializadas. Con ellos/as se plantea pensar

9 Informe Warnock (http://www.aceb.org/warnock.htm).
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en un currículo especial o modificado, con particular
atención a la estructura social y clima emocional
donde tiene lugar la educación. Entre las implicancias
de definir a esta población con necesidades educativas
especiales estarían las distintas ayudas y recursos
pedagógicos, materiales y/o humanos que tendría
que proporcionar el establecimiento educacional
para facilitar su desarrollo personal y proceso de
aprendizaje. Las dificultades de aprendizaje y de
participación que experimentan los alumnos son de
naturaleza interactiva. Esto supone que la evaluación
y respuesta educativa a embarazadas, madres y
padres adolescentes deberían considerar tanto las
dificultades y potencialidades del/a alumno/a como
de los contextos educativos, para identificar qué tipo
de ayudas hay que brindarle, y qué modificaciones es
preciso realizar en dichos contextos para favorecer su
desarrollo, aprendizaje y participación.
Procedimientos institucionales
Se requiere de procedimientos institucionales
específicos de los establecimientos de educación
para reconocer a alumnas embarazadas y alumnos
madres/padres. El objetivo de tales procedimientos
debería estar centrado en retener y lograr los
mejores rendimientos académicos de esos/as jóvenes
para cumplir con la obligación que tiene el Estado,
representado por el establecimiento educacional
específico, de doce años de educación obligatoria
hasta los 21 años. Estos procedimientos obligarían
al establecimiento a otorgar los recursos necesarios
a embarazadas, madres y padres adolescentes que
permitan su retención en el mismo, así como los apoyos
para que obtengan mejor rendimiento académico.
No deberían ser procedimientos persecutorios, para
segregar e inducir a retirarse de ese establecimiento
al/a alumno/a. Identificadas las alumnas embarazadas
y las/os alumnas/os madres y padres adolescentes,
estos/as podrían ser reconocidos como estudiantes
con necesidades educativas especiales, obteniendo
con ello el tratamiento y apoyo que les corresponda.
El Estado, a través del establecimiento educacional, es
el responsable de la retención de estos/as alumnos en
el sistema escolar y de su mejor rendimiento. Para ello,
debería asignar los recursos necesarios.

Sexualidad adolescente: embarazos…maternidad, paternidad. La larga espera para un abordaje en serio

De las demandas que hacen las/os jóvenes
entrevistados a los establecimientos educacionales es
posible señalar las siguientes a ser consideradas en políticas y programas del Ministerio de Educación y de
los establecimientos educacionales:



Flexibilidad en horarios, plazos y exigencias
escolares;
Acceso a los contenidos y materiales para
ponerse al día, cuando han debido ausentarse de clases;








Derecho a mecanismos claros y efectivos
para actualizar la situación escolar en caso de
ausencia prolongada por enfermedad o pre/
post parto;
Apoyo profesional de psicólogo o consejero
familiar;
Acceso a sala cuna para sus hijos/as, sea en el
propio establecimiento o en alguno cercano
a él, de manera de cumplir el derecho del
niño/a a ser amamantado y alimentado por la
madre/padre; y
Establecer una bolsa de trabajo para estudiantes padres/madres que les permita obtener los recursos monetarios que requieren o
algún tipo de subsidio que les permita dedicarse exclusivamente a sus estudios e incentive su maternidad/paternidad.

REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

Recursos orientados a alumnas embarazadas, madres
y padres, como población específica a ser apoyada en
su condición de tales para retenerlos y lograr un mayor
rendimiento académico
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Perspectivas y
tensiones ante la
diversidad sexual
dentro de un
contexto formativo

Reportaje al Liceo Lastarria
Equipo revista Docencia
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En el contexto del presente número sobre educación sexual, revista Docencia quiso abordar una problemática tan presente como invisibilizada. Si bien la diversidad de identidades sexuales es asumida como una realidad
inobjetable dentro de los establecimientos educacionales, igualmente se advierte su relegación tanto en términos
curriculares como dentro del espacio en que se desarrolla la convivencia escolar.
Así como en la sociedad en su conjunto la heterosexualidad sigue determinando los límites más allá de los
cuales se rebasa la normalidad de las experiencias sexuales, del mismo modo en las instituciones educativas toda
orientación no heterosexual, en términos generales, sigue cayendo fuera de los márgenes de la normalidad, imponiéndose muchas veces sobre ellas la invisibilidad y el silencio. Frente a esta situación, ¿cómo puede acoger una institución
educativa la diversidad sexual de sus estudiantes? ¿Qué desafíos presenta para la educación sexual que se imparte
en los establecimientos? ¿De qué manera el abordar reflexivamente la diversidad sexual presente en un establecimiento puede contribuir a la formación de todos los estudiantes? ¿Cómo debe actuar un establecimiento público, que
en principio está abierto a todos, ante esta realidad?
Intentando conocer la manera en que una comunidad educativa hace frente a interrogantes como estas, nos
hemos acercado a la experiencia que se está viviendo en el Liceo José Victorino Lastarria de la comuna de Providencia, surgida a partir de la emergencia de un colectivo de estudiantes homosexuales llamado Las Putas Babilónicas
y del marco formativo que la nueva dirección –asumida recién este año– quiere otorgarle a la visibilización de las
problemáticas derivadas de la diversidad existente en el Liceo, como la sexual, política, cultural o religiosa, mediante
el fortalecimiento del Departamento de Orientación y la creación de un equipo de convivencia.
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CONFLICTO GENERACIONAL, DIVERSIDAD Y
EDUCACIÓN
La discusión acerca de los alcances que tendría
la homosexualidad al interior de los establecimientos
educacionales nos pone, bajo cierto punto de vista,
en la perspectiva de un problema generacional. Esto,
en la medida en que la presencia de estudiantes
homosexuales, por buena parte del mundo adulto,
puede ser asumida como un signo del periodo natural
de inestabilidad por el que atravesaría la identidad
sexual en el transcurso de la adolescencia o bien, ser
subsumida por una diversidad mayor bajo la cual cabrían
además otras diversidades como la política, económica,
cultural o racial, pero que sería incapaz de explicitar las
particularidades de las problemáticas ligadas al género
y el sexo. Desde el plano de los estudiantes, en tanto,
ese tipo de postura puede desembocar en abierta
homofobia o en una indiferencia aplastadora, pero
por una cuestión de empatía generacional pareciera
abrirse aquí una oportunidad para que las escuelas y
liceos puedan asumir que abordar la diversidad sexual,
así como otras diversidades, podría contribuir a la
formación integral que entregan a sus estudiantes.
Sin duda uno de los elementos que colabora
a invisibilizar las problemáticas relacionadas con la
afectividad y sexualidad de los niños y jóvenes, como
aquellas relacionadas con la orientación sexual, es la
ausencia de una formación, tanto entre los docentes
como los estudiantes, respecto de una educación
sexual integral, abierta, transparente y contextualizada.
En general, muy lejos estamos de incorporar
en nuestras aulas una perspectiva que asuma la
sexualidad dentro de toda su complejidad. Para
algunos investigadores nacionales como Rodrigo Vera
o Irma Palma1, la preeminencia de los contenidos
dentro del sistema escolar y el tipo de pedagogía que
de ello se deriva, representan un obstáculo para la
formación de los y las estudiantes, pues la sexualidad
en su íntima relación con la afectividad no se reduce a
un mero campo de conocimiento disciplinar, sino que
involucra, en la medida en que somos sexuados desde
el nacimiento, un ámbito práctico que se manifiesta
en cada momento y dimensiones de nuestra vida.
No pretende esta visión desestimar el conocimiento,
por ejemplo, biológico de nuestra sexualidad, sino

mostrar que junto a la información –que debe ser
científicamente rigurosa– los y las estudiantes deben
recibir una formación que les permita decidir reflexiva
y autónomamente frente a situaciones ligadas a su
sexualidad y afectividad, pues en tales situaciones los
individuos constantemente son interpelados a decidir
ante las opciones que se les presentan. En este sentido,
por ejemplo, la formación de estudiantes respetuosos
y no discriminatorios de las identidades de género
y sexuales no pasaría por la transmisión de parte
de los docentes de contenidos, normas y valores,
sino por la introducción de los y las estudiantes
en experiencias de aprendizaje que les permitan
formarse un juicio y desarrollar prácticas frente a
esta realidad, con fundamento científico y de manera
reflexiva y autónoma. Esta formación, desborda por lo
tanto los compartimentos estancos del conocimiento
disciplinario y sitúa a los y las estudiantes en las
dimensiones de la ciudadanía, la democracia, la
convivencia, la tolerancia, el respeto y el pensamiento
crítico.
La diversidad sexual encuentra su
espacio en el Liceo Lastarria
El colectivo Las Putas Babilónicas, integrado
por alumnos del Liceo Lastarria, surgió en el contexto
de las movilizaciones estudiantiles del año 2011, bajo
la figura de una agrupación artística –integrada por
algunos de los estudiantes pertenecientes al Grupo
de Teatro José Victorino Lastarria– que casi sin
quererlo terminó por acercar el arte a las actividades
de la toma del liceo. Esta agrupación artística fue de
a poco involucrándose con el movimiento, aunque
en un comienzo sus compañeros consideraban que
su presencia en la toma, limitada a la realización de
ensayos, no representaba ningún aporte para las
movilizaciones. Con la intención de cambiar esta visión
presentaron una performance dentro de las actividades
de la toma. Fue grande el impacto de los estudiantes
del liceo al ver a sus compañeros vestidos de mujer,
expresando abiertamente su orientación homosexual
y dejando atrás, como los mismos miembros del
colectivo afirman, “a los gays callados, desafeminados,
indefensos y dispersos”.
Ese mismo año 2011, con el impulso que les
dio esta primera intervención en su liceo, vistiendo

1 Ver en esta revista la entrevista a Rodrigo Vera (pp. 4-13) y el artículo de Irma Palma et al. (pp.14-24).
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el nombre de Las Putas Babilónicas, aludiendo
claramente, como nos confesaron, al grupo artístico
las Yeguas del Apocalipsis, creado y compuesto por el
escritor Pedro Lemebel y el poeta Francisco Casas a
fines de los ochenta2. Si bien reconocen en Lemebel
y Casas una inspiración, las razones de llamarse Las
Putas Babilónicas, nos aclara Eduardo, “tienen que
ver con una reivindicación de aquellas mujeres que
por vivir más libremente su sexualidad son llamadas
‘putas’. También buscamos realizar un homenaje a las
primeras mujeres independientes económicamente
de los hombres y para recalcar que la connotación
negativa del sexo se inició con la religión dominante
en nuestro país, ya que en Babilonia existía el concepto
de ‘la prostitución sagrada’ en donde el sexo formaba
parte de los ritos de adoración religiosa”.

REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

tacones altos, maquillados, con uniforme escolar y
llevando carteles que decían “Somos las putas de
Labbé”, asistieron a la llamada Marcha de las Putas,
que fuera convocada por estudiantes, profesores y
apoderados del Internado Nacional Femenino, de
la comuna de Ñuñoa, para manifestar su rechazo al
alcalde Pedro Sabat quien expresó a los medios de
comunicación que el internado se había transformado
en un verdadero puterío a causa de las tomas.
Sin duda llamaron la atención, precisamente por
acentuar la diferencia. Muchas personas se acercaron
a preguntarles de dónde eran y cómo podían
contactarlos. Respondieron que por Facebook, aún
sin haber abierto una cuenta. Cuando volvieron a
sus casas, Carlos, quien asistió a la marcha junto a
Sebastián y Francisco, creó una página bautizando
al colectivo, surgido casi espontáneamente, con

2 Las Yeguas del Apocalipsis desarrollaron sus intervenciones artísticas performáticas principalmente en espacios públicos ligados al arte y
la política durante casi una década. Según Fabio Salas en entrevista que les hiciera en 1989, eran performancistas travestidos que buscaban
“plantear una plataforma política que integre las minorías sexuales a la futura democracia” (Salas, F., 1 de mayo de 1989, Las Yeguas del
Apocalipsis, Revista Cauce, 204, p.26).
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La idea principal que los unió fue la de acentuar la diferencia para introducir un debate sobre “la
complacencia de la igualdad”, cuyo alcance no se restringió a la oposición entre hetero y homosexualidad,
sino que se extendió a las propias diversidades que
se dan entre las agrupaciones homosexuales. Fue así
que, constituidos ya como colectivo, participaron en la
Marcha por la Igualdad del año 2012, llevando un cartel que decía “Las Simonettis jamás serán Lemebeles”.
“No es lo mismo –afirman– ser un gay ABC1, masculino y encachado, que un gay pobre, sin educación y
feo”. La homosexualidad –nos recalcan– “tiene género,
raza y clase”, de ahí su rechazo a las agrupaciones que
pretenden representar al movimiento gay chileno sin
incluir dentro de su orgánica a lesbianas, travestis o
transgéneros. Creámoslo o no –afirman– “dentro de
las organizaciones gays en Chile existe machismo, clasismo, racismo y verticalismo”.
Durante el año 2012, Las Putas Babilónicas
siguieron expresando mediante las artes escénicas su
posición frente a las distintas discriminaciones que las
personas sufren por género y orientación sexual. Fue
así que bajo el marco de una evaluación artística del
ramo electivo de Artes Escénicas presentaron una
obra que reflejaba la actitud del sistema de salud ante
los homosexuales portadores de VIH/SIDA durante la
dictadura militar de Pinochet. Muy pocos saben, y no
solo porque no se enseñe en los colegios, afirma Patricio –miembro del colectivo–, “que cuando recién llegó
a Chile, se decía que el SIDA era un mal del apocalipsis
y que los homosexuales eran algo así como una señal
del fin del mundo, pues de ellos supuestamente provenía la enfermedad”. Luego de mostrar la jerarquización que asumía el sistema de salud para entregar la
medicación a los portadores de VIH/SIDA, jerarquización que situaba a los homosexuales, transexuales y
travestis muy por debajo –y solo en el caso de sobrar
medicamentos– de hombres heterosexuales y mujeres embarazadas, los miembros del grupo de teatro se
situaron como actores reconocidos dentro del movimiento estudiantil que se organizaba en el liceo.
Tras sentirse suficientemente instruidos en
teorías sobre la homosexualidad y haber conocido
más a fondo los problemas a que se enfrentaban los
estudiantes gays, siguió a las intervenciones artísticas
la realización de talleres o conversatorios, como les
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gusta llamarlos. Muy significativa, aunque abruptamente cesada por considerar las autoridades liceanas que
el contenido y la forma estaba muy alejado del que
debían tener los talleres extraprogramáticos de un establecimiento educacional, fue la experiencia realizada
en el Liceo 7 de niñas de Providencia, taller que surgió
–resaltan– como respuesta a la constante represión
de que eran objeto las estudiantes lesbianas de ese
liceo. En estos encuentros abordaron temas tan diversos como las sexualidades periféricas, el aborto, las
teorías sobre la homosexualidad y críticas tanto a la
heteronormatividad como a la representatividad política de los movimientos homosexuales en Chile, entre
varios otros que fueron surgiendo de las inquietudes
de las mismas estudiantes.
La perspectiva que se abría ante la inclusión de
las problemáticas de diversidad sexual a las demandas ya
“tradicionales” sobre gratuidad, fin al lucro y de defensa
de la educación pública, los motivó a desarrollar este
mismo taller en su propio liceo. La ocasión fue dada por
el concurso que abrió el centro de alumnos a la comunidad estudiantil para la presentación de proyectos de
talleres que se realizarían dentro del horario protegido
obtenido por las movilizaciones. A pesar de haber sido
elegido entre los proyectos presentados y contar, por lo
tanto, con el respaldo del centro de alumnos del liceo,
el taller terminó por no realizarse. Las Putas Babilónicas
consideran que esto se debió a que el proyecto fue frenado desde la propia dirección del establecimiento.
En lo que va de este año 2013 las cosas están
comenzando a cambiar. La nueva dirección ha sostenido
una apertura ante la diversidad de agrupaciones
existentes en el liceo, que van desde los colectivos
políticos, pasando por agrupaciones artísticas y religiosas
hasta llegar al taller de debate del establecimiento. Esta
diversidad, de acuerdo a la directora del Liceo Lastarria,
Malva Venegas, constituye el sello y a la vez la riqueza
de la formación que reciben los estudiantes en este
establecimiento.
La diversidad sexual en un contexto
formativo
A cien años de su fundación, el Liceo José
Victorino Lastarria está asistiendo a la emergencia
de diversas agrupaciones y colectivos estudiantiles

REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

Perspectivas y tensiones ante la diversidad sexual dentro de un contexto formativo

que plantean la necesidad de iniciar una reflexión
y debate en torno a los cimientos académicos y
valóricos sobre los que se erigió esta tradicional
institución perteneciente a los llamados liceos públicos
emblemáticos del país.
En el contexto del cierre de la semana de la
convivencia que durante el mes abril de este año se
realizó en el Liceo Lastarria, agrupando en un mismo
espacio y tiempo a una buena parte de la diversidad
que convive en el establecimiento, junto a su stand
y dialogando con sus compañeros liceanos y algunos
docentes, encontramos a Carlos, Eduardo, Patricio
y Francisco, Las Putas Babilónicas. A simple vista, el
colectivo es uno más entre las agrupaciones políticas
de distintos signos ideológicos, colectivos artísticos, de
debate, acrobacia y religiosos, pero al igual que estos
exhiben y defienden su diferencia.

Esta iniciativa, que facilitó no solo el
encuentro de las diversas agrupaciones, sino también la
visibilización de muchas de ellas, así como la discusión
entre los estudiantes, y entre estos y los profesores,
no hubiera sido posible, según la directora del Liceo
Lastarria, “sin haber recogido durante estos dos
meses que llevo acá muchas de las inquietudes de los
estudiantes y apoderados, ya que estas nos llevaron
a fortalecer el Departamento de Orientación y a
formar un equipo de convivencia en trabajo directo
con UTP, bajo la esperanza de potenciar una mirada
más integral y acorde a los tiempos, lo que nos va a
permitir acoger mejor esa diversidad existente en el
liceo, que si bien se está visibilizando, creo que somos
los adultos los que tenemos que ponernos más a
tono, pues los estudiantes tienen claridad en lo que
piensan”.
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Esta postura integradora de la diferencia,
sin duda, trae consigo problemas, pero también
desafíos, cuya manera de encararlos responde ante
todo a la naturaleza de la institución, cual es la de
ser un establecimiento educativo con un marcado
sello público. Luisa Guajardo, profesora de Filosofía y
encargada de convivencia, nos aclara que “nosotros
como docentes y como institución tenemos que
darle un marco de formación a la apertura que
hoy experimentamos en el liceo. Y tiene que ver
con la educación pluralista, laica y democrática que
pretendemos entregar para que los estudiantes
ejerzan una ciudadanía crítica y responsable.Y por ser
una apuesta tan arriesgada hay que manejarla desde el
plano formador. Nosotros como liceo, respondiendo
a lo que está sucediendo también a nivel nacional,
nos encontramos actualmente en el proceso de
actualización de nuestro manual de convivencia, lo
cual apunta a una sana convivencia formada y basada
en la participación de toda la comunidad”. Es lo que
señala Lorena Morales, profesora de Biología del
establecimiento, pues “sin ese marco de formación
cualquier apoderado o estudiante podría cuestionar
la apertura que se da en el liceo, diciendo que no
quieren entrar en contacto con los grupos políticos,
religiosos o de diversidad sexual, por ejemplo. Pero
en general uno observa que los padres esperan
no solo un alto nivel de exigencia académica, sino
también que sus hijos se desarrollen en un espacio
de diversidad, pues en el liceo se da ‘la vida misma’,
como dicen algunos. Nosotros no estamos ceñidos
en un puro marco, porque como liceo queremos
entregar la mayor cantidad de herramientas posibles
para que puedan desarrollarse en sociedades
altamente complejas. Distinto a lo que ocurre en
otros colegios en los cuales se busca proteger a los
estudiantes generando un solo ambiente cerrado”.
Sin embargo, prosigue, “el problema que se genera
es dónde vamos a poner el límite de la apertura, es
decir, ¿vamos a poner alguna norma?, ¿cómo vamos a
construir esa norma?, ¿bajo qué criterios? Todo esto
va a depender obviamente de las características de
cada institución”.
Este contexto ha propiciado que entre
los profesores, estudiantes y autoridades se inicie
una reflexión acerca de las herramientas de las que
disponen para integrar la temática de la diversidad
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sexual, entre las cuales aparece la educación en
sexualidad como una instancia fundamental.
NUEVAS EXPECTATIVAS PARA LA EDUCACIÓN
SEXUAL
En cuanto al diagnóstico, en general se asume
la deficiencia de la educación sexual que actualmente
se está entregando en el establecimiento, respecto
a lo cual la directora plantea que “ante los rápidos
cambios que está experimentando nuestra sociedad
la educación sexual siempre va a ser insuficiente”
y no solo por los recursos, sino también por los
contenidos, tal como lo confirma Patricio, miembro de
las Putas Babilónicas: “yo he pasado por varios colegios
municipales, y en ninguno me han enseñado qué es el
sexo, el coito, las enfermedades venéreas, el uso del
condón, los test que hay que hacerse, las sexualidades
que existen: la homosexualidad, el lesbianismo, los
transgéneros. En general, en la educación chilena no
pasan eso y el que exista una educación sexual, yo
creo que es mentira, pues lo que hay es para llenar
y decir que sí se está cumpliendo”. “A mí de lo poco
que me enseñaron en el colegio –afirma Eduardo,
integrante del colectivo– fue el ciclo menstrual y
después quedamos pendientes con el tema práctico
de cómo poner el condón, porque no nos alcanzó el
tiempo”.
Claramente el tiempo es otro de los
factores que influyen en la vaga educación sexual que
manifiestan recibir los estudiantes. Esta carencia de
tiempo y la vaguedad de la educación sexual así como
la ausencia de una perspectiva de género que haga
frente a las problemáticas derivadas de la diversidad
sexual de los estudiantes, están muy lejos de responder
a las particularidades del Liceo Lastarria, pues reflejan
una tendencia general que se deriva del enfoque
educativo que subyace a las definiciones curriculares
emanadas del Mineduc, por las cuales se privilegia
unas asignaturas sobre otras, y dentro de estas,
unos contenidos sobre otros, tal como lo permiten
observar las consideraciones de las profesoras de
Filosofía y Biología del establecimiento respecto a
los programas de estudio de sus disciplinas. “Desde
hace muchos años –nos relata Lorena, profesora de
Biología– la unidad de sexualidad se aborda en séptimo
básico y en segundo medio, enseñándose los órganos
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Respecto a la inclusión de una perspectiva de
género dentro de la educación sexual y de la convivencia
escolar, la profesora Lorena Morales plantea que “hay
una apertura general al tratamiento de los temas
sexuales. Los mismos medios de comunicación te
obligan a actualizarte en ese ámbito, y en este colegio
sumamente diverso, heterogéneo, con estudiantes de

distintos estratos socioculturales, socioeconómicos,
con distintas realidades, esa necesidad es mayor,
porque surgen problemáticas también diversas y
heterogéneas. Si bien es cierto que nunca ha habido
un rechazo tácito o un bullying marcado o expulsión
por la orientación sexual y que tampoco se castigaba
a los estudiantes homosexuales con las calificaciones,
podemos decir que antes estaban más escondidos
y se manejaba a nivel de rumores. Actualmente, se
visibilizan más, se muestran más, de la misma forma en
que se da a nivel de la sociedad. Entonces, todos hemos
tenido que sumarnos a estos cambios, asumiendo que
efectivamente la diversidad sexual existe, que tiene una
fundamentación biológica, la que a mí me ha tocado
volver a explicarla y estudiarla a partir de los nuevos
conceptos que han ido surgiendo, lo que implica
además modificar las valoraciones tradicionales que
de ella se tienen”. Por su parte, a la profesora Luisa
Guajardo le produce rechazo que se estereotipe a los
integrantes de Las Putas Babilónicas y que se destaque
como característica principal su homosexualidad, pues
“el ser humano es un todo integral y, por lo tanto, su
formación también tiene que ser integral. Esto es lo
que manifiesta el colectivo, el cual nació, así como los
que han surgido en otros colegios, por una necesidad
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sexuales, las hormonas, los métodos anticonceptivos
y las enfermedades de transmisión sexual, y si bien
nosotros tenemos un poco más de libertad para
hablar estos temas porque somos un colegio laico
y, por lo tanto, no tenemos trabas que el colegio
nos pueda imponer, lamentablemente en el poco
tiempo que tengo para ver estos temas, dos horas a
la semana durante el mes y medio que dura la unidad
de sexualidad, no más que eso, debo dejarles clarísimo
cómo cuidarse de enfermedades y de embarazos no
deseados, por ejemplo”. “En Filosofía –nos dice Luisa–
tomamos en tercero medio una unidad de sexualidad,
pero el problema está en que si los tomas a esa
edad va a costar entregarles una perspectiva nueva,
distinta a la que adquirieron la mayoría de las veces
espontáneamente en sus relaciones con la familia, con
los amigos, con los medios de comunicación, etc.”.
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solo una visión reproductiva o preventiva”, menciona
Patricio. “Con esto –prosigue Carlos– se ignora que
la sexualidad es un complemento, por lo tanto, no
se puede solo reducir al mecanismo biológico. La
sexualidad va mucho más allá de eso, es espiritual, es
emocional, es placer, es libertad. Y también creo que
una de las principales falencias es no hacer distinción, ni
siquiera por mención, entre el sexo y el género.Yo creo
que de este desconocimiento nacen los principales
fundamentos para la homofobia futura. Creo que
el sexo pegado al género es el primer fundamento
para que un niño sea homofóbico en el futuro, por
eso en el colegio debe enseñarse la diferencia entre
un hombre y un ser masculino, y una mujer y un ser
femenino, pues son totalmente distintos”.

de educación sexual que abarque temas que impliquen
una mirada integral que deje atrás, por ejemplo, la
idea de considerar a la homosexualidad como una
enfermedad. Entonces, siento que como institución
nos tenemos que ir adaptando a esta necesidad de
educación sexual, a pesar de las dificultades”.
Por su parte, Carlos, del colectivo Las Putas
Babilónicas, manifiesta que “el hecho que nos enseñen
el sistema reproductor femenino y el masculino
no significa recibir una educación sexual, pues nos
están explicando cómo funciona el organismo, su
funcionamiento interno, pero no lo que hacemos
con él por fuera”. “Y es que se nota que se entrega
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Esta opinión está respaldada por autoras
como Judith Butler y Teresa de Lauretis, pertenecientes al movimiento iniciado en la década de los
ochenta en Estados Unidos y que ha venido a llamarse posfeminismo. Para estas autoras lo que prima en la definición identitaria de género no es el
criterio biológico, sino más bien la subjetividad de
los individuos. Esto quiere decir que el género no
preexiste a los actos de los sujetos y que, por lo
tanto, constituye una identidad construida bajo condiciones histórico-sociales determinadas. Bajo este
punto de vista la identidad de género antes que un
hecho natural es un resultado cultural e histórico. En
este sentido, al quitarle a la identidad de género la
fijeza de las cosas y situarla dentro del ámbito de
las transformaciones que cruzan al desarrollo de los
individuos, termina siendo altamente cuestionable la
coincidencia entre el sujeto femenino y las mujeres
así como la del sujeto masculino con los hombres.
De la ruptura de la identidad entre sexo y género
se deriva un cuestionamiento a los estereotipos basados en la biología de los sujetos, por los cuales se
espera que un hombre se comporte “masculinamente”, manifestando, por ejemplo, una orientación sexual hacia las mujeres, y viceversa. Estos estereotipos
determinan además los márgenes de la normalidad
y la anormalidad, estableciendo como términos unívocos, por un lado, normalidad y heterosexualidad y,
por otro, anormalidad y homosexualidad. Bajo esta
perspectiva la homosexualidad deja de ser una des-
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El debate en torno a esta problemática
se manifiesta en el cuestionamiento que realiza la
profesora de Biología, en base a los conocimientos de
su disciplina, expresando que “desde el punto biológico
se puede afirmar que la sexualidad se determina
alrededor de los 18 años, sin embargo, hay estudios
que te dicen cosas distintas, que la determinación
sexual termina antes o que hay determinaciones
genéticas, pero todas apuntan a no marcar a un niño
hasta antes de que esté completamente seguro en
términos hormonales y psicológicos. Por eso me
preocupa un poco cuando dicen, siendo tan chicos,
que son homosexuales, pues todavía están en un
proceso de cambio”.
HACIA UNA VISIÓN INTEGRAL DE LA
EDUCACIÓN EN SEXUALIDAD
“Creo que la educación sexual debería ser
integral –nos refiere la profesora de Filosofía– y
abordarse desde pequeños en el sentido de que
en esta dimensión integral también abarcas valores.
Quizá si la formación viniese de niveles anteriores, la
información que les vas entregando a los estudiantes
la utilizarían para empezar a decidir, porque la idea
es ir entregándoles las herramientas para que se
puedan desenvolver. En mis clases yo me enfrento con
muchas dudas, si bien ellos creen que ya saben de
sexualidad por conocer métodos anticonceptivos y las
enfermedades de transmisión sexual. Pero en realidad,
desde el punto de vista de la psicología, al plantearles
la dimensión de la sexualidad, que es un todo integral,
que se vive desde que se nace, se dan cuenta que
es un mundo muy amplio y complejo, que no es tan
fácil como lo creían y ante el cual presentan muchas
dudas”. “Claro –afirma la profesora de Biología–, pues
los adolescentes aprenden mucho de sexualidad a
través de la pornografía o de los amigos, entonces, una
de mis preocupaciones, como mamá, mujer y también
como profesora, es que no se queden solo con la idea
de que la sexualidad es pornografía, sino que también

tiene que ver con un aspecto más valórico y afectivo,
el cual puede ser abordado desde la biología”. Algo
que a la profesora de Filosofía le permitió confirmar
la necesidad de integrar a la educación sexual una
perspectiva que asuma al ser humano en su integridad
y no como sujeto de puras pulsiones sexuales de
origen fisiológico, fue el hecho de que “luego de ver
la base biológica en segundo medio, en tercero se ven
las distintas dimensiones que involucra la sexualidad y
curiosamente lo que más les interesa a los estudiantes,
más que el acto sexual en sí mismo, es el tema del
amor. Luego, bajo esta preocupación por el amor, se
desenvuelven todos los demás intereses: la prevención
de enfermedades, el embarazo, la identidad sexual,
etc.”.
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viación, un estado alterado o una enfermedad, y pasa
a conceptualizarse como una expresión más de las
distintas posibilidades que existen de ser hombre y
de ser mujer.

La opinión de la profesora de Filosofía
es refrendada por los miembros de Las Putas
Babilónicas. Para Eduardo “la educación sexual debe
considerar la afectividad, la sexualidad, lo biológico. Y
metodológicamente, que se constituya en un espacio
donde de verdad se pueda preguntar, consultar,
expresar dudas, etc., es decir, para que la sexualidad
deje de ser tabú”. Carlos afirma que “es importante
que esté en los colegios, porque uno está obligado
a estar ahí entre seis y ocho horas. De lo contrario
vamos a aprender solos en esta sociedad homofóbica
y reprimida”, además “hay que terminar con los
eufemismos en la educación sexual para que se digan
las cosas como son –afirma enfáticamente Patricio–.
Yo creo que hay personas que se inhiben y hablan
del aparato reproductor o de ‘tus partes nobles’ para
referirse al pene o la vagina. Si fuera así de directo, en
media no se harían chistes con el asunto”.
Esta dimensión integral, que supone, entre
otras cosas, el desarrollo de habilidades para la
convivencia dentro de la diversidad, las que bajo
este punto de vista a su vez implican el desarrollo de
habilidades de reflexión y de pensamiento crítico en
la medida en que previamente los estudiantes deben
tener la capacidad de cuestionar ideas ampliamente
y por largo tiempo aceptadas, abre un margen para
situar el desarrollo de la educación sexual integral
en la perspectiva de la defensa y demandas de una
educación pública y de calidad.
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La educación sexual en la perspectiva
de la educación pública y de calidad
Como es posible observar, las necesidades que
expresan tanto los docentes como los estudiantes en
torno a la educación sexual, conllevan una redefinición
tanto de la metodología de enseñanza como de los
contenidos que se abordan. Sin embargo, en base a
la perspectiva integral que sostienen, la intervención
solo en esta materia no generará los cambios que
bajo su punto de vista el sistema educacional requiere.
Tal como afirma Patricio, “si supuestamente pedimos
una educación de calidad hay que reforzar todos los
puntos y no solo la educación enciclopédica que se
enseña en los colegios. Hay que reforzar cuestiones
valóricas como el respeto, la tolerancia, el pensamiento
crítico”. Y definitivamente, estos son los aspectos que
busca potenciar una educación sexual integral en
tanto que el desarrollo de una sexualidad y afectividad
plenas, el reconocimiento y no discriminación de las
identidades sexuales, la prevención de enfermedades
de transmisión sexual y de embarazos no deseados,
entre otras dimensiones que aborda la educación
sexual, pasa por la formación de estudiantes
conscientes y protagonistas de su sexualidad, con un
alto grado de criticidad ante la información que circula
y con un nivel importante de autonomía respecto a
las decisiones que les corresponde tomar. Es lo que
señala Carlos cuando afirma que “una educación de
calidad necesita de una buena educación sexual, pues
cómo tú vas a luchar por un país mejor, si es que no
estás formado íntegramente en tu personalidad e
identidad”, agregando que “para formar una nueva
sociedad, tenemos que formarnos de nuevo a
nosotros mismos, de ahí la importancia de la identidad
y nuestra sexualidad”.
Resulta ya casi un hecho innegable que
la formación de la identidad bajo los valores de la
tolerancia, el respeto o la criticidad –valores que en
buena medida sostienen la experiencia democrática
dentro del espacio público, del cual las instituciones
educativas debieran tender a ser importantes
exponentes– no pasa por el fortalecimiento de algunas
disciplinas en particular, sino más bien por un ámbito
de experiencia al que pueden acceder los estudiantes
dentro del espacio educativo, el cual no se restringe
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solo a su sexualidad y afectividad. De ahí la importancia
de las iniciativas de visibilización de la diversidad, de
la conflictividad, de la controversia y de la diferencia,
las cuales han surgido tanto de los estudiantes
como de las autoridades y el cuerpo docente. Así lo
evidencia la directora del establecimiento al señalar
que “a propósito del centenario del liceo, se ha
dado harto cuestionamiento, harta conversación
crítica entre todos los estamentos, pero sobre todo
en los estudiantes, por ejemplo, respecto a qué tan
democrático es el liceo, y así con cada uno de los
conceptos que expresan su misión y visión, como
el laicismo, el pluralismo, a los que yo agregaría
además la inclusividad y la formación ciudadana. Esto
es muy relevante, porque es fácil que un colegio se
quede solo en lo declarativo, si es que sus mismos
integrantes no hacen propio al establecimiento”. Por
su parte, esta es la actitud activa que encontramos
en los estudiantes que participan en el colectivo. Por
ejemplo, Eduardo sostiene que la agrupación nace
por la necesidad, entre otras, de “instalar dentro del
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Este objetivo se logra no solo mediante la
convivencia cotidiana, sino también a través de la validación de espacios que amplíen de forma permanente
los márgenes de la participación y del ejercicio de la
democracia. Esta pretensión es la que manifiestan Las
Putas Babilónicas cuando Carlos refiere a que “en el
fondo buscamos apropiarnos del espacio, que debiese ser un espacio público, de opinión, de debate, de
reflexión política y educacional, y de todas las cosas
que nosotros queramos, pues en el liceo nos estamos
formando. Bajo esta premisa es que queremos crear
la Secretaría de Género en el liceo, por la cual vamos
a empezar a trabajar con una profesora en el marco

de las reformas que a propósito de la celebración del
centenario se quieren impulsar y de las cuales queremos participar”. “Queremos que sea parte del centro
de alumnos para que se instale la problemática dentro
de la política estudiantil –señala Eduardo–. Así, las listas
postulantes al centro de alumnos deberán consignar
propuestas referentes a las problemáticas de género,
lo que ya es un avance, y asimismo respaldar y agilizar
las propuestas que apunten, por ejemplo, al desarrollo
de talleres sobre educación sexual”. De este modo,
“cuando los estudiantes vean que tienen un espacio ganado –afirma Carlos– se les va facilitar las cosas,
pues estarán respaldados y eso mismo va a hacer que
se acerquen a colaborar, y de a poquito irán cambiando su pensamiento y haciéndose estudiantes cada vez
más activos”.

REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

mismo colegio, que es de hombres, la problemática
de género, formando allí un centro de discusión
que busque cambiar las mentalidades de nuestros
mismos compañeros homofóbicos y muchas veces
machistas”.

Si bien los estudiantes señalan que se sigue
retrasando la realización del Taller de Sexualidad
que pretendieron llevar a cabo durante el año 2012,
de acuerdo a las profesoras de Filosofía y Biología
actualmente se están consolidando las condiciones
que permitirán la viabilidad de iniciativas como esta.
“Aunque los tiempos sean escasos –señala la profesora
Luisa Guajardo– pienso que institucionalmente
se están generando las condiciones de inclusión,
de guiar a la aceptación y tolerancia”, sobre todo,
afirma la profesora Lorena Morales, “porque este
año hemos retomado el proyecto educativo, luego
de normalizar el colegio en términos académicos y
valóricos, pues pasaron años, en el contexto de las
últimas movilizaciones estudiantiles, en que estuvimos
‘a medio camino’, priorizando los puros contenidos. El
impulso para retomar y revitalizar proyectos viene de
la celebración del centenario y uno de esos proyectos
que surgió este año fue el de la convivencia, bajo
cuyo alero surgieron y se visibilizaron los grupos de
estudiantes”. En este contexto de apertura general,
lo que distingue actualmente al Liceo Lastarria, según
su directora, “no es la existencia de un colectivo de
estudiantes homosexuales, sino la no discriminación,
el espacio acogedor y la valoración de las diferentes
manifestaciones”.
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Sexualidades,
adolescencias y
escuelas.
Una perspectiva1
institucional
Beatriz Greco2

Para el mundo docente el tener que asumir, desde la escuela, la educación sexual de los
niños, niñas y adolescentes es un tema complejo. Al ser la afectividad y la sexualidad algo que
nos involucra como personas, con nuestras creencias, valores, experiencias y representaciones
sobre estos ámbitos no resulta simple cumplir con esta responsabilidad. A ello se suman las
diferencias generacionales, las tensiones y presiones del entorno y las muchas veces escasa
formación específica que han recibido los docentes para afrontar esta tarea.
Los testimonios, fragmentos de textos y reflexiones que se exponen en este artículo,
invitan a repensar la educación sexual en las escuelas, pero como un proyecto colectivo, dialógico
y de confianza, invitando a nuevos modos de relación y autoridad pedagógica.

1 El presente artículo fue publicado originalmente en Educación sexual en la escuela. Perspectivas y reflexiones, Ministerio Educación.
Dirección General de Planeamiento, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2007. Su reimpresión en Docencia ha sido autorizada por
su autora.
2 Doctora en Filosofía y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de París VIII. Profesora e investigadora
de la Universidad de Buenos Aires. Autora de Emancipación, educación y autoridad y La autoridad (pedagógica) en cuestión.

* Las obras de este artículo corresponden al artista Marc Chagall (1887-1985).
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Sexualidad humana: hacer pensable y
decible la sexualidad en la escuela
Sexualidad y escuela. Ponerlas en relación
nos hace pensar de nuevo uno y otro concepto:
acerca de la escuela y sus procesos para aprender a
pensar y decir; acerca de la sexualidad humana y sus
múltiples sentidos, las palabras que la nombran y las
que acostumbramos a decir o callar, sus verdades, sus
enigmas y sus silencios.
Sexualidad y escuela. ¿Se trata de producir un
encuentro o de aceptar un inevitable desencuentro;
asistimos a un entrecruzamiento silencioso que –aun
así– no deja de ocurrir o bien supone reconocer allí
una intersección posible que abre a un campo donde
el diálogo entre generaciones y entre pares se ve
habilitado?
Sexualidad y escuela. Nos obliga a pensar
aquello que produce y se produce en la escuela con
sus efectos sobre las subjetividades, tanto a partir de
decisiones explícitas (plasmadas en diseños curriculares,
planificaciones, proyectos formulados, acciones
educativas cotidianas intencionalmente realizadas,
etc.) como en la forma de acontecer institucional
“invisible” (lo cotidiano que circula en palabras, gestos,
aprobaciones o rechazos en relación con las situaciones
e identidades de los sujetos, conflictos emergentes en
torno a la sexualidad y los vínculos, situaciones de
discriminación, contenidos negados, conocimientos
silenciados o sesgados, pedagogías implícitas, etcétera).
El lugar de la sexualidad en las instituciones
educativas no deja de convocarnos, de solicitarnos, de
conmover nuestros lugares de adultos, de producir
debate y, afortunadamente, de conducirnos a
reflexionar sobre la sociedad que queremos, la escuela
que anhelamos, los/as adolescentes y jóvenes con
quienes trabajamos, pero fundamentalmente a plantear
y reformular nuestros posicionamientos personales
y profesionales. Es un lugar donde se entraman
innumerables conceptos, ideas y valorizaciones,
saberes no reconocidos como tales, conocimientos y
opiniones, mitos y prejuicios, enseñanzas y aprendizajes
escolares y extraescolares, creencias, convicciones
personales y profesionales, decisiones individuales y
colectivas.
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Algunos testimonios:
“Como profesora coordino talleres sobre
sexualidad, además de dar las clases, no me
imagino que en la escuela no se pueda hablar
de estos temas. Acá tenemos que hablar de
estos temas nos guste o no. Los chicos y las
chicas preguntan, te cuentan, a veces piden
consejo, ayuda, ante sus problemas de amores,
de embarazo o de algo que no entienden...
y es sobre ellos mismos que te piden hablar.
Es parte de lo que tienen que aprender y
es nuestra responsabilidad” (profesora de
Educación Cívica).
“A mí me parece que tengo que dar
educación sexual en mis clases, ¡si soy
profesora de biología! Es mi trabajo, hablarles
de las enfermedades, de los riesgos, del SIDA,
de que se cuiden y todo eso. La escuela tiene
que prevenirlos” (profesora de Biología).
“No sé por qué la escuela tiene que
encargarse de todo. A mí no me compete
enseñarles sobre sexo, yo soy profesora
de Historia, gracias que puedo enseñar mi
materia con todos los problemas que hay hoy
en las escuelas...” (profesora de Historia).
“Si hablás de sexualidad, hablás de los derechos
y del respeto que nos merecemos todos,
de la discriminación... porque los chicos se
discriminan mucho en la escuela, ser diferente
sexualmente los hace ser discriminados. Y yo
creo que hay que trabajar sobre eso, hablar
de las diferencias, que ellos hablen de cómo
se sienten, cada uno desde sus diferencias y no
solo sexuales” (profesor de Educación Cívica).
“Los chicos y chicas de esta escuela no
necesitan que les enseñemos nada, ya lo
saben todo sobre ese tema, si hasta algunos
son padres o madres de familia... o tienen
relaciones hace rato...” (profesor de Biología).
“A mí el tema me interesa pero no me puedo
arriesgar a tratarlo yo solo. Este año llamamos
a especialistas porque teníamos doce emba-

Sexualidades, adolescencias y escuelas. Una perspectiva institucional

“Todos los años invitamos a algún médico o
psicólogo que les hable, también un sacerdote,
vinieron del hospital y de la policía... igual para
estos chicos es la única oportunidad que
tienen de que les hablen de estas cosas, todo
lo que traigas les sirve...” (vicedirectora).
“Nosotras tuvimos muchos problemas con
algunos padres cuando vinieron de una ONG
y les repartieron preservativos en primer
año... yo no dejo que se trate el tema nunca
más, ¿cómo te asegurás de que los padres
están todos de acuerdo y no se van a quejar
de la escuela?” (directora).
“No cualquiera puede enseñar sobre
sexualidad, te tienen que dar una formación
para eso... en mi escuela vienen a hacer
talleres con los chicos pero nosotros nos
quedamos fuera del aula. Los docentes no
estamos formados para eso” (profesor de
Geografía).
“Con estos chicos no se puede, no hablan, no
escuchan, no les interesa lo que les digas, tienen
relaciones con cualquiera, ocasionalmente,
cuando van a bailar se emborrachan y... ¿qué
les vas a enseñar?... es más fuerte que ellos;
y las chicas, muchas de ellas nacieron para
ser madres adolescentes, porque en su casa
no hay normas, no hay cultura ni cuidados”
(profesor de Historia).

“Hay cosas que solo entre mujeres podemos
hablar, por eso aprovecho en mis clases para
enseñarles a las chicas lo que tienen que
saber, cómo cuidarse, cómo respetarse, a
no dejarse maltratar por los novios, exigirles
que usen preservativo, etc. En Educación
Física hay mayor acercamiento con las chicas
y el tema del cuerpo está más ahí... Yo nunca
tuve esa oportunidad, que una profesora me
hable de estos temas y me comprenda. En
nuestra época no se podía hablar de esto
con nadie y cuando fui al profesorado no me
enseñaron a hablar con las alumnas, así que
lo que hago, lo hago intuitivamente, trato de
leer lo que puedo y hacer algún curso, cuando
hay... Aun así, nadie te dice cómo tenés que
hablar con las chicas, qué aconsejarles, qué
cosas tratar en privado, si llamar a los padres
cuando hay algún problema serio... todo eso
lo vas descubriendo sola, arriesgándote a
equivocarte y, a veces, sin el apoyo de nadie
en la escuela” (profesora de Educación
Física).
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razadas en los terceros años y a algunos colegas les pareció mal que vinieran, dicen que
esos temas los tiene que tratar la familia, que
es allí donde se les tiene que enseñar y que
si vienen tan mal informados y no se cuidan es porque en las casas no les enseñan.
¿Cómo puedo hacerme cargo solo de hablar
de estos temas? A veces, en tutoría no te
queda otra porque aparecen problemas en
el grupo que tienen que ver con la sexualidad o con las relaciones entre varones y
mujeres que tenés que tocar... pero no es
un problema solo de los tutores, tendríamos
que tomar el tema entre todos” (profesor
de Física y tutor).

Estas palabras de diferentes docentes y
directivos, escuchadas en reuniones formales e
informales, que dan cuenta de las incertidumbres,
las preocupaciones, los interrogantes y también las
certezas de muchos profesores y profesoras, nos
hacen pensar en la multiplicidad de problemáticas que
se plantean a la hora de hacer confluir, como decisión
pedagógica, la sexualidad y la escuela.
Algunos de los problemas que enuncian
pueden traducirse en tensiones3 propias del trabajo
que nos ocupa.
La tensión “sexualidad como objeto de
conocimiento”, “sexualidad como conocimientos,
saberes y haceres diversos”: ¿es la sexualidad un
objeto de conocimiento que demanda convertirse
en una asignatura a ser enseñada como las otras?,
¿son conocimientos diversos que pueden articularse
con diferentes asignaturas y disciplinas?, ¿se trata de
incluirlos en las clases o de crear espacios diferenciados,
por ejemplo, talleres, proyectos especiales, etc.?
¿Incluye el consejo, la charla individual, la orientación,
el diálogo personal profesor/a-alumno/a?, ¿es el tutor

3 Las tensiones no son obstáculos que deban ser eliminados, ni conflictos a resolver o desarticular, tampoco suponen que deba elegirse
una u otra opción necesariamente. Por el contrario, hacen visible la complejidad de los problemas, sus ambigüedades y paradojas,
“problematizan” nuestro pensamiento, ponen en juego diferentes perspectivas, irreductibles a una sola, que necesariamente conviven.
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o tutora quien debe asumir la educación sexual?,
¿requiere dar información concreta y contenidos
determinados vinculados con las ciencias médicas
y de la salud?, ¿es la Biología el espacio curricular
“natural” de la educación sexual?, ¿o bien demanda
un entrecruzamiento de conocimientos que solo la
interdisciplina puede articular? ¿Tiene que crearse
la materia “Educación sexual” o trabajarse como
contenidos transversales, interáreas, a cargo de un
equipo docente?

La tensión “educación”, “prevención”: ¿decir
educación sexual es equivalente a proponerse prevenir los riesgos del ejercicio de la sexualidad (de la
genitalidad), las enfermedades y los embarazos tempranos?, ¿se trata de ampliar y diversificar la sexualidad
incluyendo allí todo lo que entendemos por afectividad, vínculos familiares, entre pares, entre generaciones, los cambios adolescentes, etc.?, ¿es la sexualidad
adolescente un riesgo a evitar, prohibir, demorar?, ¿es
la adolescencia un momento de riesgo?, ¿o lo sexual
es parte de la vida, de lo que nos pasa a todos y todas, adolescentes y adultos, de modos diversos?, ¿se
trata entonces de acompañar, pensar conjuntamente,
problematizar? Entonces, ¿cómo prevenir, qué prevenir,
hasta dónde anticiparse y hasta cuándo esperar? ¿Prevenir es informar o es “entrar en diálogo”?
La tensión “educación sexual a cargo de los/as
docentes”, “educación sexual a cargo de profesionales
de la salud”: ¿están formados todos/as los/as docentes
para dar educación sexual?, ¿qué tipo de formación
docente habilita para tratar el tema?, ¿tienen que ser
docentes de determinadas asignaturas?, ¿puede ser
obligado/a un/a docente a hablar sobre sexualidad
si no se siente cómodo/a?, ¿los únicos que pueden
hablar del tema son los profesionales?, ¿qué tipo de
profesionales: médicos, psicólogos, pedagogos sexuales,
sexólogos?, ¿es suficiente una charla cada tanto dada
por un profesional que no pertenece a la escuela, que
no conoce la institución ni a los alumnos/as y que no
establece un vínculo con ellos/as?, ¿o es mejor que sea
alguien desconocido para el grupo de alumnos/as y así
se animen a hablar y preguntar sin temores?
La tensión “los/as alumnos/as lo saben todo
sobre sexualidad”, “los/as alumnos/as no saben nada
del tema”: ¿si ya ejercen la sexualidad, qué les puede
enseñar la escuela?, ¿si todo lo ven por televisión o en
Internet, qué les puede aportar una clase o enseñar
un/a docente?, ¿si todo lo ven y todo lo saben, quién
los/as ayuda a darle sentido a tanta información?, ¿si
no saben nada, se puede explicarles todo desde la
escuela?, ¿estos/as adolescentes son muy diferentes de
los de otras épocas, les pasan las mismas cosas; tienen
necesidades y aspiraciones similares o absolutamente
diferentes?, ¿por qué no hablan, no preguntan, no se
interesan ni confían en los adultos?, ¿por qué esperan
tanto de los docentes?

"La Danza"
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La tensión “compartir espacios entre varones
y mujeres”, “espacios para mujeres/espacios para varones”: ¿por qué hacerlos hablar de cosas que les dan vergüenza delante del sexo opuesto?, ¿por qué separarlos
si luego conviven varones y mujeres en todos los demás
espacios?, ¿hablan y preguntan con mayor libertad si están solo entre mujeres o solo entre varones?, ¿es una
cuestión de tiempo y práctica, para que se acostumbren
a hablar y dialogar entre varones y mujeres sobre estos
temas?, ¿por qué las mujeres hablan más?, ¿por qué los
varones hablan más?, ¿es positivo que se escuchen y se
conozcan entre sí tratándose de un grupo escolar?
La tensión interés personal, interés institucional: ¿puede un/a docente solo/a asumir la responsabilidad de encarar la educación sexual de sus alumnos/
as?, ¿basta con la voluntad individual o demanda un
movimiento colectivo?, ¿de dónde debe partir la decisión de dar educación sexual, de un/a docente, un/a
tutor/a, un/a coordinador/a de área, del equipo directivo, del equipo docente, de un referente institucional
formado en el tema?, ¿es posible trabajar en torno a
acuerdos institucionales y pedagógicos, que incluyan a
todos los integrantes de la institución?, ¿cómo articular
las diferencias individuales en un trabajo colectivo?
Las preguntas son numerosas y complejas. No
admiten respuestas cerradas. Reclaman una toma de posición y, a la vez, ofrecen la posibilidad de tener en cuenta
diversas perspectivas. Demandan un reconocimiento de
supuestos no siempre explicitados ya que cada una de
ellas supone un modo particular de concebir:
• las sexualidades
• las adolescencias
• las escuelas
(en plural, para dar acogida a las experiencias diversas
de todos/as los sujetos y las instituciones).

Acerca de las sexualidades
Nombrar la sexualidad conduce, con frecuencia, a rápidas asociaciones con otros conceptos,
como el de naturaleza, instintos, prevención, genitalidad, reproducción, adolescencia. Es frecuente que se
identifique la sexualidad como un fenómeno biológico
que se inicia en la adolescencia y que se manifiesta
mediante impulsos incontenibles traducidos casi exclusivamente en actividad genital y reproductiva. Sin
embargo, el conocimiento que las ciencias sociales ha
ido produciendo en los últimos años nos señala que
la sexualidad humana es mucho más que un proceso
biológico, que el ejercicio de la genitalidad –a partir
de la adolescencia– y que la reproducción que este
ejercicio habilita.
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La tensión “familia”, “escuela”: ¿puede hacerse
cargo la escuela de un tema del que tiene que hacerse
cargo la familia, antes que nadie?, ¿y si la familia no está
de acuerdo con lo que se les enseña en la escuela?,
¿es necesario solicitar autorización a los padres para
dar educación sexual? ¿Puede la escuela no hacerse
cargo de tomar este tema cuando a las familias les
resulta tan dificultoso tratarlo?, ¿escuela y familia son
dos espacios diferentes, cada uno valioso en cuanto a
la transmisión acerca de temas de sexualidad?

Recorrer su historia, su diversidad en las distintas culturas, sus particularidades en prácticas de
clases sociales diferentes y en sujetos diversos, hace
evidente que la sexualidad no es para nada natural.
Reconocer que hablar de sexualidad es hablar de lo
humano, de su constitución, de las relaciones entre
varones y mujeres, de géneros distintos, de cuerpos y
poderes, de palabras que producen, que nombran o
que omiten, de las instituciones que albergan lo humano y que, a su vez, “humanizan”, generalmente, según
normas vigentes, hace visible una complejidad que no
resiste el reduccionismo a una sola área de conocimiento. Comprender la sexualidad requiere atravesar
fronteras disciplinarias y ubicarse “entre” las ciencias
sociales y las ciencias naturales, la filosofía, la historia, la
psicología y otros conocimientos.
Si aceptamos, entonces, que este nombre
que utilizamos para denominar importantes procesos
subjetivos: “sexualidad”, excede ampliamente los procesos de genitalidad y reproducción y que se aleja de
una idea naturalizadora de desarrollo humano en el
que vamos atravesando etapas que se suceden y se
borran a medida que progresa una sobre otra, podremos concebir en toda su amplitud y complejidad las
cuestiones que nombra:
•

cómo se constituyen los sujetos desde los
primeros momentos de la vida, los trazos
que quedan y persisten de cada historia en
particular en cada sujeto, lo que en el adulto
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•

•

•

•
•

persiste del niño/a y adolescente que fue (y,
en cierta manera, sigue siendo)4;
cómo se humaniza a las nuevas generaciones,
cómo se teje intergeneracionalmente lo humano que se transmite y se crea de nuevo, a
la vez, en las relaciones con otros;
las diversas formas de devenir seres sexuados, de “hacerse” varones y mujeres en un
marco de relaciones sociales, culturales, históricas;
las maneras en que los cuerpos cobran significados, se valorizan o desvalorizan, sufren
o gozan, se transforman, se vuelven espacios imaginarios que otorgan una identidad,
se cuidan o se exponen, acusan el paso del
tiempo;
las relaciones de género; los poderes, estereotipos y transformaciones históricas en juego, diferencias y desigualdades;
maternidades y paternidades, las configuraciones familiares en la actualidad; ser hijos e
hijas adolescentes, ser madres y padres adolescentes o adultos, las parejas adolescentes,
las parejas adultas.

Acerca de las adolescencias
“Por el término adolescente entiendo menos
una categoría de edad que una estructura
psíquica abierta” (Kristeva, 1995).
“La etapa de la adolescencia es un tiempo
de experimentación y de elaboración de sí
mismo, donde el sujeto se encuentra confrontado con la cuestión de la realización de
su devenir adulto, con la necesidad de hacer
sus pruebas y de crear las condiciones de su
independencia futura negociando con los posibles e imposibles que ofrecen a ese devenir
las contradicciones de una formación social y
de una historia individual”.
“Pero la adolescencia no es una edad natural
de la vida. Es una especie de compás social,
que no se presenta bajo la misma forma y
con la misma duración y que no comprende
las mismas exigencias subjetivas de una sociedad o de una época respecto de otra, o de un
4 Tomamos aquí la idea de “el niño en el adulto” (Frigerio, 2005, p. 333).
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grupo social respecto de otro dentro de una
misma época y de una misma sociedad (...)”
(Rochex, 2002).
“(...) Frecuentemente, en estas épocas de
crisis, los/las adolescentes se ven forzados a
asumir precozmente roles de adultos, como
cuidar a sus hermanos, administrar la casa,
salir a trabajar fuera del hogar y generar ingresos para la supervivencia familiar. La crisis
reciente en la Argentina destruyó y acabó la
adolescencia de miles de chicas y chicos. Fueron obligados por las circunstancias a asumir
responsabilidades de “adultos” y quedaron
atrapados en un “repentino” crecimiento que
los llevó a autoabastecerse, a generar ingresos, a salir de sus casas, a abandonar a sus padres y sus familias, o a sostenerlos económica
y socialmente. Cualquiera de estos efectos, en
la mayoría de los casos, fueron negativos y dejaron un impacto en los adolescentes varones
o mujeres de esta generación (...)” (Bianco &
Correa, 2003).
“El 18% de la población argentina, más de 6.7
millones de personas, tienen entre 10 y 19
años. Pero si en un concepto actualizado de
adolescencia extendida se considera que esta
etapa de la vida alcanza a los jóvenes de hasta
24 años, la adolescencia comprendería al 27%
de la población del país, o sea, 10 millones de
personas”.
Algunos datos:
“El 88.4% de los adolescentes argentinos viven en centros urbanos”.
“Siete de cada diez jóvenes argentinos son
pobres”.
“De una muestra de 211 casos, el 69% de las
adolescentes mujeres de clase alta se imagina
a los 25 años estudiando una carrera universitaria. El 44.4% de las adolescentes de clase
baja supone que a los 25 años va a formar
una familia y solo el 30% va a estar cursando
clases en una facultad”.
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“Efectivamente, los registros hablan de otro
adolescente y en este caso ‘el dato’ es consistente respecto de lo que acontece en el
nuevo escenario social. ¿Se trata simplemente
de una transformación en las identidades juveniles al ritmo de los cambios globales? ¿A
qué cosas nos enfrenta este sujeto que nos
deja perplejos? ¿Qué se ha perdido? ¿Acaso
ha desaparecido la esencia de la infancia y de
la juventud?”.
“La infancia burguesa, concebida como un
período bajo el resguardo de las responsabilidades adultas, es cada vez más borrosa. Las
condiciones de enunciación del niño y del

adolescente ‘modernos’ que hicieron posible
una subjetividad instituida por la familia burguesa o por la escuela estatal hoy están suspendidas. Los docentes nos dicen lo que ya
no son y ese ‘no ser’ revela en consecuencia
un ser que fue instituido, un ser histórico y no
una esencia pervertida en su verdadero ser.
Lo que de todos modos permanece implícito en esas declaraciones –al menos para una
interpretación– es qué cosas han dejado de
operar para que los niños y adolescentes ya
‘no sean’. Porque si ya no son respetuosos, estudiosos, disciplinados, receptores de la experiencia de las generaciones anteriores no es
por mala fe, mala voluntad o mala intención;
si los niños y jóvenes ya no son lo que eran,
desde la perspectiva de la subjetividad esto
se debe a que las condiciones institucionales
que hicieron posible tales tipos subjetivos hoy
han perdido eficacia (...)” (Duschatzky, 2002).
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“El 17% de los/las jóvenes argentinos de entre 15 y 24 años (1.145.177) no trabajan, no
estudian y no buscan empleo” (Bianco & Correa, 2003).

"Over the Town"
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“La juventud se erige en vanguardia
portadora de transformaciones –notorias o
imperceptibles– en los códigos de la cultura,
e incorpora con naturalidad los cambios en
las costumbres y en las significaciones que
fueron objeto de pugnas y controversias
en la generación anterior. Su sensibilidad,
sistema perceptivo, visión de las cosas, actitud
hacia el mundo, sentido estético, concepción

del tiempo, valores, velocidades y ritmos
nos indican que asumen más fácilmente
un mundo emergente que se presenta
contradictorio para los adultos. Sensibles a
las nuevas tecnologías y al predominio de
la imagen, algunos jóvenes encuentran en
este plano un ámbito propicio para capturar
y expresar la variedad cultural de nuestro
tiempo y orientar, con más énfasis en el
plano de los signos que en el de su accionar
sobre el mundo, su apetito de identidad.
El final del 2001 marca sin embargo un
cambio significativo en cuanto a las formas
de participación de ciertos sectores de la
juventud. Con la crisis política, el tremendo
incremento de la pobreza y la carencia de
horizontes, se ponen en movimiento nuevas y
ostensibles formas de participación. Muchos
jóvenes que habían tenido un muy escaso
espacio social de expresión, que no tienen
trabajo ni posibilidades de estudio, integran
ahora los nuevos movimientos sociales de
protesta, las asambleas populares y otras
manifestaciones barriales” (Margulis, 2003).
Apertura psíquica, tiempo de experimentación, de creación de condiciones para el devenir adulto, compás social, adolescentes que se proyectan en
un futuro posible y “elegible”, pero otros y otras que
no pueden, que se vuelven adultos sin mediaciones;
adolescentes en las escuelas y las universidades, otros
y otras fuera de todo espacio educativo y/o laboral, incluso familiar, adolescentes que ya no son lo que eran,
que son claramente “otros” para los adultos.
Y también jóvenes y adolescentes que crean,
piensan, participan, se movilizan, aprenden, sueñan,
proyectan, producen lazos sociales de muy diversas
maneras, aun cuando nuestra mirada sobre ellos y ellas
quede perpleja y no reconozca ningún parecido de
familia.
En la escuela, nuestra mirada es definitoria
a la hora de abrir o cerrar espacios de enseñanza y
aprendizaje, de generar diálogo, de producir confianza.
Considerarlos como “iguales”, aun en nuestras diferencias generacionales, de clase, de género, es condición
para el encuentro intergeneracional y pedagógico.
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“Un alumno confía en nosotros; eso basta no
solo para ahorrar esfuerzos sino para tornarlos deseables, no solo para evitarle el fracaso
sino para sacarlo de la rutina, de la repetición,
de la desesperanza, del destino asignado por
las previsiones sociológicas o psicológicas. La
confianza en un ser es lo que permite hacer
engañoso todo pronóstico, lo que sacude los
sistemas de pruebas”.
Cuando se trata de hablar de sexualidad,
los y las jóvenes reclaman sobre todo “confianza”
en la relación con el adulto. No es posible abrirse
a estos temas que tocan lo subjetivo: el cuerpo,
los sentimientos, las relaciones amorosas, la vida
afectiva, las transformaciones corporales y psíquicas,
si la confianza no se cuenta entre las condiciones
previas, dadas de antemano, para que el trabajo sea
posible. Ellos/as lo dicen claramente:5 “no hablaría
con cualquiera de sexualidad”, “puede ser con la
de psicología que, además de hablar, nos escucha
un montón”, “yo le pregunté a un maestro de la
primaria porque me parecía que se podía hablar de
todo con él y fue así”, “una vez nos dieron folletos
sobre el SIDA, pero eso no es hablar de sexualidad”,
“en biología nos enseñaron diferentes temas, pero no
educación sexual”, “a mi tutora le tengo confianza,
con ella podríamos hablar de sexualidad”, “si algunos
profesores no aceptan que tenga un hijo siendo mamá
soltera, cómo vamos a hablar de sexualidad”.

La confianza6 se produce, se genera, se instala
en una relación, tiene el poder de anticiparla, de
dar un sentido que luego podrá confirmarse por el
hecho mismo de haberlo dado. A los docentes nos
cabe la responsabilidad de recrearla, cada vez, con
nuestros alumnos y alumnas, en las escuelas donde
cotidianamente nos encontramos.
Acerca de las escuelas
“La institución es lo que da el comienzo, lo que
establece y lo que forma” (Enríquez, 1983).
“Los individuos devienen lo que son
absorbiendo e interiorizando las instituciones;
sabemos que esta interiorización no es
en modo alguno superficial: los modos de
pensamiento y acción, las normas y valores y,
finalmente, la identidad misma del individuo
dependen de ella” (Castoriadis, 1989).
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Construir una mirada hecha de confianza es
el desafío de hoy, en las instituciones educativas, ante
nuestros/as adolescentes (aun cuando los sintamos lejanos, ajenos, radicalmente distintos/as), no solo para
que confíen en nosotros/as, sino para instituir una relación a partir de nuestra confianza hacia ellos y ellas.
Contrariamente a lo que se piensa, lo que “hace” que
los sujetos sean de una u otra manera es una relación
con otro que otorga confianza o la niega, no un “sí
mismo” cerrado, de una vez y para siempre: chicos y
chicas pueden ser ávidos/as de conocimiento o desinteresados/as, abiertos/as al diálogo o mudos/as espectadores/as de nuestros gestos, permeables y dispuestos/as a la escucha y la palabra o resistentes a todo
acercamiento, según la relación que se les ofrezca. Señala Laurence Cornu (2002):

“No es posible formar sin transformar”
(Mélich, 2006).
“¿De qué instituciones tiene ‘necesidad’ la
enseñanza? La iniciativa de un instituir nuevo,
de ‘otras fundaciones’ donde el ‘filosofar’
interrogue sus propias fronteras y se deje
interpelar por el presente del mundo y de
los saberes, sin prejuzgar puertas estrechas ni
entronizaciones (...)” (Cornu, 2005).
“Decir que la escuela silencia la temática de la
sexualidad es enfocar la cuestión de manera
demasiado restrictiva: efectivamente, se ‘habla’
poco y nada de las relaciones íntimas, del
amor o del placer. Pero esto no implica que
no se esté ‘diciendo’ algo y, menos aún, que
la cuestión del sexo permanezca ajena a las
prácticas cotidianas. Hace falta mucho debate
y muchos acuerdos para ‘visibilizar’ aquello
que no por imperceptible resulta menos
efectivo” (Morgade, 2001).
Todos los análisis señalan que hoy la escuela
–y la escuela media en particular– está en crisis, se
des-institucionaliza, se des-simboliza, des-enlaza,

5 Testimonios recogidos en el marco de charlas informales con alumnos y alumnas de diferentes escuelas y años.
6 La confianza como concepto será desplegada más adelante, a partir de los desarrollos de Laurence Cornu.
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pierde sentido, hace silencio sobre determinados
temas, no logra reconocer a quienes recibe. Sin
embargo, sin instituciones no es posible pensar a los
humanos, ya que está en juego su forma, su comienzo,
su transformación, su pensamiento, su palabra... Por
eso, un desafío se plantea: pensar de nuevo para qué
estamos allí, en la escuela (una institución posible),
nombrar de otras maneras lo que somos, lo que
queremos ser, “inventar” otras formas de dirigirnos a
los jóvenes, de convivir con ellos, de hacerles lugar,
de hacerle lugar a lo que hasta ahora no veníamos
diciendo.
¿Cómo pensar hoy las instituciones educativas,
y las escuelas medias en particular, cómo concebir sus
espacios, sus tiempos, sus modos de relación, las palabras
que allí circulan para que un sentido otorgue nuevos aires a un trabajo que es antiguo y renovado cada vez: el
de educar a los y las jóvenes, a los “recién llegados”7?
Trabajo de educar: el de recibir a los nuevos,
a los que demandan de nuestras palabras, de nuestros territorios y espacios habitados y habitables, de
nuestra capacidad de transmisión, de los gestos que
podemos prestarles, de imágenes para reconocernos
mutuamente.

el año ya quiero que termine, pero después en
las vacaciones me aburro; todas las mañanas
me aburro, no hago nada, por eso prefiero venir” (Raúl, 17 años, 2° año, modalidad Técnica).
“Me explicaron que teníamos varias materias
y que los profesores iban a ser distintos. Los
profesores se presentaron, en forma individual. Algunos eran graciosos, algunos se presentaban exigentes, la mayoría nos dijo que
hay que trabajar duro con ellos, que quieren que no nos llevemos las materias. Y me
tuve que acostumbrar a estudiar para todos”
(Amalia, 15 años, 1° año, modalidad Técnica).
“A ser más responsable. No te toleran tanto
como era en la primaria que tenías que
entregar un día y a lo mejor al otro día, no.
Ahora es una fecha y tenés que entregar ahí”
(Raúl, 17 años, 2° año, modalidad Técnica).

A continuación se transcriben algunos significados que adolescentes y jóvenes otorgan al espacio
escolar, al estar en la escuela, encontrarse con otros,
estudiar, dar examen, permanecer, otorgarle un sentido8:
“Convivir así con la gente, saber tratar a las
personas, ya los tratás de otra forma a los
preceptores, saber tratarlos bien. Saber charlar, platicar; eso para mí es lo que te da la
secundaria. ¿Lo que es bastante, mucho, no?”
(Mario, 19 años, 4° año, Escuela Normal).
“No, en todo sentido aprendí. A relacionarme, más que nada. Acá chocás contra algunos
que son, no sé, tenés en la división a gente
más grande, o que son de otros sectores sociales, algunas de esas cosas” (Raúl, 17 años,
2° año, modalidad Técnica).
“Es una forma de ocupar la mañana, porque yo
–no sé cómo decirle– cuando va terminando
7 Expresión utilizada por Hanna Arendt.
8 Testimonios tomados de Relatos de vida de adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires.
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“Cívica me gusta porque (la profesora) lo
comentaba, lo escribíamos, lo dictaba. Se
iba acumulando y después tomaba oral y
preguntaba a todos; a mí me gusta que me
tomen oral, eso me encanta (...) Es la mejor
forma, pienso, porque si vos te trabás en
algo la profesora te va orientando y te ayuda un poco; en cambio, en el escrito no. No
podés preguntarle nada si tenés una duda”
(Ricardo, 18 años, 3° año, modalidad Bachiller).

Para muchos jóvenes con los que dialogamos,
hablar de sexualidad en la escuela sería una forma
más, distinta, fundamental, de “hacerles lugar”, les daría
nuevas oportunidades de comprenderse a sí mismos
y a los otros y otras, de hablar y de escuchar, así como
de relacionarse con algunos de sus profesores/as.
Para muchos docentes, los temas de
sexualidad parecen interpelar los sentidos de la escuela,
los vínculos pedagógicos, los modos de organización
escolar, las modalidades de enseñanza y aprendizaje,
las formas de evaluación. Al menos, cuando se trata
de una educación de la sexualidad integradora de los
diversos aspectos de lo humano.
Aceptar el desafío de incluir la sexualidad
entre los lenguajes de la pedagogía nos lleva necesariamente a volver a pensar diversos aspectos de las
instituciones y de lo escolar: tiempos, espacios, divisiones disciplinares, formas de enseñanza y aprendizaje,
relaciones, etc. Allí está hoy el desafío.
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“Sí, fui hasta mitad de año pero después dejé...
una profesora me insultó, que no tenía nada
que hacer, que estaba calentando la silla y
todo eso (mira hacia el piso, como si la avergonzara), entonces yo agarré y tampoco quise ir más” (Amalia, 15 años, 1° año, modalidad
Técnica).

Para pensar el trabajo en las
escuelas...
•

Considerar el trabajo educativo sobre sexualidad, con los adolescentes, en las escuelas
como una apuesta colectiva: armar equipos
docentes de una misma asignatura o interdisciplinario, al interior de un área o interáreas.
Los/as coordinadores/as de área pueden ser
personas clave para organizar equipos con
aquellos docentes cuyo interés personal y
profesional los movilice a realizar esta tarea.
Cuando la decisión de trabajar este tema
parte del equipo directivo, podrá organizarse
una convocatoria a quienes deseen participar,
comenzando por plantear esta posibilidad
en las reuniones de consejo consultivo,
coordinaciones de área, tutorías, proyectos
institucionales, etcétera.
Incluir en estos equipos de trabajo al
menos un/a profesional que forme parte
de la escuela: asesores/as pedagógicos,
psicólogos/as, psicopedagogos/as, personal
del Departamento de Orientación, etcétera.

"Los enamorados de Vence"
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aquí de definir “cómo son” sino “cómo los
miramos”), ¿qué es una escuela y qué escuela
queremos?

Incluir a referentes del Programa de retención
de alumnas madres y embarazadas y alumnos
padres.
•

Descreer de los acuerdos tácitos acerca de los
conceptos que mencionamos: sexualidades,
adolescencias, escuelas. Darse un tiempo
para armar el equipo en encuentros donde
discutir acerca de lo obvio, sobre lo que
cada uno piensa sobre qué es la sexualidad,
la adolescencia y la escuela, tomando
preguntas como las que mencionamos en el
primer apartado, u otras que los integrantes
formulen o reciban de otros miembros de la
institución. Intentar construir un marco común
de conceptos a partir del debate sobre: ¿qué
entendemos por sexualidad?, ¿cómo miramos
a nuestros alumnos y alumnas? (no se trataría

•

Buscar y generar apoyos institucionales, en
los que directivos, profesores, tutores, preceptores puedan manifestar su acuerdo con
este trabajo y participen directa o indirectamente con él (aportando opiniones, materiales, selección de contenidos relevantes para
el tema, propuestas para incluir en las clases,
los talleres, los encuentros especiales vinculados con eventos de la escuela, las clases especiales). En el caso de existir desacuerdos, abrir
el diálogo con aquellos que lo manifiesten
dando a conocer las leyes y reglamentaciones vigentes que establecen la necesidad de
desarrollar educación sexual.

"El Cumpleaños"
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Crear redes dentro de la escuela. No desestimar la opinión de nadie que integre la
comunidad de la escuela, generar sistemas
de encuestas, relevamiento de opiniones entre docentes, no docentes, padres, madres
y alumnos/as, acerca de los diversos temas
que componen el concepto de sexualidad
tal como lo planteamos al inicio. Esto puede
conducir a:
• abrir agendas de trabajo que incluyan diversos temas, desde la manera de incluir temáticas específicas
entre los contenidos de las materias
hasta la forma de apoyar la escolaridad de las jóvenes embarazadas,
etcétera;
• planificar el trabajo en espacios diferenciados: talleres con padres y ma-

•
•

dres, talleres destinados a docentes
(adonde es posible contar con el
acompañamiento de especialistas);
promover capacitaciones docentes
en la misma escuela.

Crear redes con otras instituciones. Dar a
conocer, en instituciones de salud, que trabajen con jóvenes, centros barriales, espacios
de arte, recreación, deportivos, etc., el proyecto que se desea poner en marcha e interiorizarse de lo que esas instituciones vienen
trabajando sobre el tema. Organizar tareas
en común. Particularmente cuando se trate
de instituciones de salud en lo referente a la
atención médica y psicológica, de jóvenes o
familias que la requieran, o bien en el compartir espacios de talleres, por ejemplo.
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El complejo rol del
profesor de filosofía
ante una débil política
de educación sexual
Carlos Miranda, Profesor de Filosofía

El profesor de Filosofía es uno de los actores a quien se le ha asignado el rol de impartir
educación sexual en las escuelas. Para ello cuenta con un programa para tercero medio que
dentro de sus varias unidades contempla la de Individuo y Sexualidad. El siguiente texto, escrito
por un docente de esta área, reflexiona críticamente sobre el lugar que ocupa la educación
sexual en el curriculum, la visión que esto conlleva y las tensiones que se producen entre la
escasa formación que ellos mismos tienen para ejercer esta tarea y lo complejo que significa
compatibilizar las creencias y concepciones del mundo adulto y el mundo adolescente.
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Es muy común considerar, incluso entre
los docentes, que el ser humano comenzaría a
desarrollar su sexualidad desde el momento en que
vive sus primeras experiencias sexuales. Tal creencia,
junto con restringir la sexualidad a la genitalidad
y a la reproducción, estaría dejando de lado otras
dimensiones y concepciones acerca de ella, entre las
cuales se puede mencionar la influencia que ejerce
en los individuos, durante toda su vida y desde el
momento en que nacen, la construcción históricosocial de la identidad de género; la perspectiva
psicoanalítica freudiana, según la cual, la sexualidad se
expresa desde el nacimiento y se mantiene como una
constante a lo largo de toda la vida; y la comprensión
de la sexualidad como un ámbito de experimentación,
placer y libertad, entre otras.
A partir de la consideración de que la sexualidad comienza con las relaciones sexuales genitales
y de los riesgos y peligros que muchas veces prejuiciosamente suelen asociarse con la adolescencia,
se termina creyendo que la educación sexual debe
desarrollarse solo en la enseñanza media y privilegiando la prevención de las enfermedades de transmisión
sexual y del embarazo adolescente, cuando lo cierto es que problemáticas como estas representan tan
solo un par de las dimensiones que debería abordar
la educación sexual dentro de nuestro sistema educacional y la enseñanza media, solo uno de los niveles
entre los que debería estar presente.
Sin embargo, los empeños en materia de
educación sexual tanto del gobierno anterior como
de este han estado centrados en la prevención de las
enfermedades de transmisión sexual y, fundamentalmente, del embarazo adolescente, lo cual se ha hecho
patente mediante la ley 20.418 sobre regulación de la
fertilidad del año 2010, dentro de cuyo articulado se
consagra la educación sexual como un derecho, pero
que tendría lamentablemente como único sujeto a
los y las estudiantes de enseñanza media. Este hecho
podría considerarse como uno más de los factores
que probablemente estarían influyendo en consolidar la superficial identificación de la sexualidad con
el inicio de las relaciones sexuales, y por el otro, el
vincular la necesidad de educación sexual con riesgo
y adolescencia.

A pesar de la mirada restrictiva que supone
considerar como uno de los principales objetivos
de la educación sexual la prevención del embarazo
adolescente, no puede el docente desentenderse
de la necesidad de abordar esta problemática en sus
clases no solo a causa de las exigencias curriculares,
sino también del compromiso que pueda establecer
con la realización de los proyectos de vida de sus
estudiantes, para los cuales un embarazo puede
significar una postergación o bien una redefinición de
sus anhelos.
Entre las propias convicciones y el
curriculum
Como ante cualquier situación, el docente
de filosofía al momento de abordar esta problemática, tiene que habérselas con las creencias tanto de sus
estudiantes como con las propias. De tales creencias
no se puede decir que sean individuales a pesar de
que transiten y se manifiesten a través de los individuos, pues remiten en última instancia a las relaciones que entre ellos establecen los seres humanos.
Así, por ejemplo, la consideración de la adolescencia
como una etapa de inestabilidad y, por lo tanto, de
riesgos no surge de los propios adolescentes, sino de
los adultos que conviven con ellos. Lo mismo ocurre
respecto a la creencia, sostenida por muchos adultos,
acerca de que los y las adolescentes por ya haberse
iniciado sexualmente saben de sexualidad y que, por
tanto, no es necesario entregarles ninguna orientación. Esta creencia, así como todas, no surge espontáneamente en la cabeza de nadie.

VENTANA PEDAGÓGICA

Preámbulo

Pero más allá de cualquier teoría acerca del
origen de las creencias, sin duda que para el docente
constituyen las propias una condición inevitable, en la
medida en que al momento de encarar temas relacionados con la sexualidad, se van a expresar –para bien o
para mal– todas sus convicciones referentes al tema, la
mayoría de las cuales perfectamente podrían ser inconscientes. Ante esta situación, que puede ser conflictiva, es
natural que un docente se allegue a lo que más a mano
tiene para intentar salir de las apreciaciones personales
y situarse en un conocimiento consolidado, aunque lo
sea tan solo legalmente, como lo es el que se expresa
en el curriculum oficial. Carente además de una sólida
formación disciplinar y pedagógica en torno a la sexualidad, resulta hasta prudente que el docente lo haga.
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Lo que va a encontrar el profesor que busque
apoyarse en el curriculum oficial, es que el programa
de estudio para filosofía y psicología de tercero medio,
para abordar la unidad sobre sexualidad, destaca como
principal metodología el desarrollo de conversaciones
reflexivas sobre “temas como la sexualidad, la
paternidad responsable y la elección de pareja”
(Mineduc, 2004, p.83), bajo el supuesto de que estas
conversaciones “permiten ejercitar el discernimiento
ético frente a situaciones relacionadas con ellos”
(Mineduc, 2004, p.83). Sin duda que la apertura a
dialogar y reflexionar sobre estas cuestiones puede
significar, sobre todo para el docente, una herramienta
importante para la transmisión de conceptos, valores
y normas, sin embargo, la recepción que de estos
puedan realizar los y las estudiantes, y su posterior
aplicación a situaciones concretas, pueden al menos
ser puestas en duda, sobre todo si el docente asume
la posición más tradicional de considerarse a sí mismo
no como un facilitador de experiencias de aprendizaje,
sino como un transmisor de información y a los y las
estudiantes, no como protagonistas de su formación,
sino como receptores pasivos de los conocimientos
transferidos por el profesor.
Y pueden ser puestas en duda precisamente
porque la sexualidad remite en gran medida a un ámbito experiencial. Al considerar que la sexualidad, las
relaciones de pareja o la paternidad responsable son
ante todo situaciones que se presentan a los individuos
dentro del contexto de su vida cotidiana, la cual como
la de todos, se desarrolla en un momento histórico determinado y, por lo tanto, bajo condiciones económicas y socio-culturales específicas en constante cambio,
tales situaciones resultarán siempre novedosas para el
individuo –más aún considerando que él también está
expuesto al devenir histórico– y le exigirán más que el
recurso a conceptos o valores (es decir, conocimientos), la capacidad de optar por una u otra de las opciones que se le presentan dentro de las situaciones que
debe vivir. El carácter intransferible de la vida de cada
cual y, por lo tanto, de las decisiones que dentro de ella
se presentan, exige en términos pedagógicos preparar
a los y las estudiantes no para que expresen mediante
un test toda la información que pueden almacenar en
sus cabezas, sino para que tomen las mejores decisiones dentro de situaciones concretas.
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Sin embargo, a la relación pedagógica que
con mayor frecuencia asistimos es a la predominancia
de la transmisión de información y valores a partir
de la verticalidad que se establece entre el docente,
portador de sabiduría, y los y las estudiantes, carentes
de todo conocimiento. Bajo este paradigma el rol que
corresponde al profesor es transferir sus conocimientos
a los y las estudiantes que deben limitarse a recibirlos
y luego aplicarlos. El problema que se presenta es
que cuando la recepción de información se realiza
de manera descontextualizada, sin referencia a las
situaciones que enfrentarán en su vida cotidiana ni
desarrollando, mediante experiencias educativas que
apunten a ello, la capacidad de reconocer dentro
de tales situaciones cuáles pueden ser las mejores
opciones que se presentan, la educación sexual
termina teniendo tanta aplicabilidad práctica dentro
de la vida cotidiana de las y los estudiantes como
la que puede tener el conocimiento necesario para
calcular la masa atómica del cobre. En este sentido, la
posibilidad de lograr que las y los estudiantes tomen
decisiones tendientes a la prevención de un embarazo
no deseado no pasa únicamente por introducir
normas y valores en sus cabezas, sino por entregarles
experiencias de aprendizaje que fortalezcan su
capacidad de tomar decisiones, evaluando todos
los factores que influyen en la manera en que están
comprendiendo tanto la situación como a sí mismos,
con el objeto de lograr que la decisión por la que
opten sea lo más consciente y responsable posible.
Lamentablemente, bajo las actuales condiciones la
realización de este objetivo resulta casi un sueño.
Educador, psicólogo, consejero
De acuerdo a estas consideraciones y atendiendo a lo que ocurre respecto a la educación sexual
la distancia entre la formación docente y las exigencias curriculares de la educación escolar se extiende.
De este modo y al no existir dentro de la formación
inicial docente cursos sobre sexualidad, más allá de
unas cuantas clases acerca de la prevención de enfermedades de transmisión sexual y de embarazos no
deseados, muchos profesores podrían verse tentados
a asumir el programa de estudio para tercero medio
como única guía, aplicándolo sin crítica, o bien rechazándolo completamente.

Pero al margen de si los docentes de Filosofía reciben o no una formación en materia de
educación sexual o de las causas que los llevarían a
desechar o aplicar el mencionado programa, lo que
es constatable en este es que supone una valoración uniforme entre los docentes tanto acerca de la
sexualidad como de las experiencias sexuales en la
medida en que asume que los profesores comparten
la recomendación ministerial de postergar las relaciones sexuales durante la adolescencia como estrategia
para la prevención del embarazo. Para muchos docentes esta posición puede resultar altamente cuestionable en tanto que estaría dándole la espalda al
hecho de que los y las adolescentes cada vez más
adelantan su iniciación sexual y lo hacen a partir de
motivaciones muy diversas como la validación social,
el ingreso al mundo adulto o la mera búsqueda de
placer. Si bien el programa no es más que una recomendación, que sin embargo asume relevancia a causa de los silencios curriculares en torno a la educación sexual, su propuesta de considerar la postergación de la iniciación sexual hasta el matrimonio como
medida preventiva para el embarazo aparece como
una estrategia anacrónica que exige de los profesores la defensa de un ideal ético suprahistórico que
difícilmente tendrá un impacto en sus estudiantes.
Bajo esta situación, muchos profesores desconocen,
o abiertamente rechazan, la manera en que tendrían
que responder ante el rol de consejeros que muchas
veces el programa espera que asuman.

estrategias que se proponen desde el Mineduc, se
presenta la oportunidad de establecer una serie de
interrogantes previas al tratamiento de la prevención
del embarazo adolescente, tales como, el cuestionamiento acerca de si estas dificultades se explican por
el enfoque educativo predominante, que consiste
principalmente en la transmisión de conocimientos
desde el docente hacia los y las estudiantes; o si son
suficientes las experiencias educativas que actualmente viven nuestros/as estudiantes en el sistema
escolar. También puede una vez más cuestionarse si
la educación sexual debe estar inscrita en una o dos
disciplinas o si supone más bien un trabajo interdisciplinario y transversal en la escuela en todos los niveles educativos. Asimismo se puede interrogar si existen las condiciones y la voluntad para que se desarrolle un trabajo colegiado en torno a la promoción
de la educación sexual en nuestros establecimientos;
incluso, se puede cuestionar si es la escuela el lugar
más indicado para educar en sexualidad a los y las
jóvenes de nuestro país; o si por el contrario, es una
responsabilidad exclusiva de las familias; y si no lo es,
cómo podría asegurar el Estado el alcance nacional
de una política pública para la educación sexual cuando hoy por hoy se le ha impuesto, mediante una mal
habida Constitución, casi la obligación de entregar al
mercado la responsabilidad de educar a nuestros/as
estudiantes.

Frente a las dificultades que presenta el intento de prevenir el embarazo adolescente a partir
de la transmisión de normas y de valores por parte
de los docentes y de la actitud de estos ante las

Por el momento, lamentablemente, se
tendrá que seguir esperando por las respuestas a
estas preguntas, pues nadie aún las ha encontrado en
facsímil alguno del Simce o de la PSU.

VENTANA PEDAGÓGICA

El complejo rol del profesor de filosofía ante una débil política de educación sexual
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Conclusiones del
Encuentro Nacional Hacia
el Movimiento Pedagógico
Latinoamericano

gógicos, Universidad de Chile) y René
Varas (Representante del Foro Educación para Todos, Unesco), además del
asesor del Colegio de Profesores A.G.,
Guillermo Scherping.

El 26 y 27 de noviembre de 2012
se desarrolló, en dependencias de la
Universidad Metropolitana de Ciencias
de la Educación, el Encuentro Nacional
Hacia el Movimiento Pedagógico Latinoamericano. En dicha oportunidad
se contó con la presencia de más de
100 profesores provenientes de todos
los rincones de nuestro país, así como
de representantes de América Latina
y el Caribe, entre quienes estaban
Hugo Yaski (Argentina), presidente de
la Internacional de la Educación para
América Latina (IE-AL); Juçara Dutra
(Brasil), Vicepresidenta Mundial de la
IE; Fátima da Sila (Brasil), Encargada de
Relaciones Internacionales de CNTE y
Vicepresidenta de la IE-AL; Combertty
Rodríguez (Costa Rica), Coordinador
Principal IE-AL; Senen Niño (Colombia), Presidente de Fecode y miembro
del Ejecutivo Mundial de la IE; Carlos
Defeo (Argentina), Presidente de Conadu; María Teresa Cabrera (República
Dominicana), Secretaria General de
ADP y Miembro del Ejecutivo Mundial
de la IE; Stella Maldonado (Argentina),
Presidenta de CTERA y Miembro del
Ejecutivo Mundial de la IE y Yamile
Sokolovski (Argentina), Directora de
Estudios de Conadu. Junto a ellos también expusieron los académicos chilenos Juan Casassus (Director Magister
en Educación Emocional, Universidad
Mayor), Leonora Reyes (Subdirectora
del Departamento de Estudios Peda-

En la ocasión, se contó con las palabras de saludo del Rector de la Universidad Metropolitana de Ciencias de
la Educación, Jaime Espinosa y con la
intervención central del Presidente del
Colegio de Profesores de Chile A.G.
y miembro del Comité Regional de la
IE-AL, Jaime Gajardo.
Tras la exposición de los invitados nacionales e internacionales, los
asistentes al evento participaron de
paneles de discusión en torno a: Características del Movimiento Pedagógico Latinoamericano; Rol del Docente:
Pedagogía Democrática y Educación
Integral; Neoliberalismo Educativo.
¿Cómo nos ven?
Las conclusiones de las discusiones fueron las siguientes:
Características Movimiento Pedagógico Latinoamericano
• El Movimiento Pedagógico Latinoamericano es una instancia de reflexión, diálogo y construcción pedagógica acerca de temas y políticas
educativas con el objeto de presentar propuestas alternativas frente a
las imposiciones que hacen los gobiernos sin consulta a los docentes y,
por lo general, desde la perspectiva
de un modelo neoliberal que opera sin considerar la realidad socioeconómica y cultural en que se des-

envuelven los procesos educativos,
docentes y estudiantes.
• El Movimiento Pedagógico debe
reorientar su accionar buscando,
en forma unitaria y con una amplia
participación de todo el profesorado, variadas instancias de estudio,
reflexión, experimentación e investigación, que conduzcan a una nueva
concepción pedagógica: crítica, innovadora, inclusiva y universal.
• Es necesario reforzar la unidad en
torno a la Internacional de la Educación y su Movimiento Pedagógico
Latinoamericano puesto que, no solo
tenemos objetivos comunes en la
defensa y fortalecimiento de la educación pública y en la lucha contra el
modelo económico que afecta a educadores, estudiantes y a la sociedad
toda, sino también en la construcción
de un presente y futuro de integración, independencia y soberanía. Es
urgente y necesario desarrollar un
estado de conciencia, especialmente
en los educadores, en relación con
el tipo de educación y sociedad que
queremos construir.
El Rol del Docente. Pedagogía
Democrática y Educación Integral
• Hay que pensar el rol del docente a
partir de considerar a este como un
"transformador social". El profesor
debe tener una participación activa
en todos los movimientos de cambio y, por lo tanto, incorporarse a la
movilización social.
• El profesor debe incorporarse activamente, tanto en el diseño como
en la ejecución de los proyectos
educativos de la escuela y proyectarlo a la comunidad. Es necesario
preocuparse de la formación inicial
de modo que el nuevo docente
tenga conciencia de la importancia
de su función y esté formado para
trabajar en la educación integral de
sus alumnos.
• Hay que promover un cambio en
los profesores de manera que se
conviertan en profesionales activos,
conscientes de la lucha social y ética
que impulsa el Colegio.
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• Se considera urgente instaurar la educación cívica en las escuelas y liceos
para formar ciudadanos que sean
responsables y comprendan la importancia de su participación social.
• Dado que es muy difícil democratizar
la educación con el actual modelo,
hay que participar en la lucha por
producir cambios profundos.
• El docente, en el ejercicio de su función, debe pensar que educar es formar al ser humano con un sentido integral, no solo entregar conocimientos para responder a pruebas estandarizadas. Esto significa derrumbar la
concepción instructora de la labor
de los profesores que el actual modelo y sus administradores intentan
imponer, para construir la concep-

ción de un docente crítico, reflexivo,
democrático y con valoración social.

gente la participación más activa de
las bases.

• Se declara que necesitamos empoderarnos de una nueva mística y adquirir la convicción de que un futuro
mejor es posible y en esa construcción tenemos un lugar protagónico
que debemos asumir.

• Debemos fortalecer nuestra unidad,
superando los obstáculos que existen y pesan. Es necesario replicar las
instancias de reflexión en todos los
niveles, principalmente en las bases,
haciendo un trabajo minucioso.

Neoliberalismo Educativo. ¿Cómo nos
ven?

• Es fundamental visibilizar nuestras
propuestas educativas vinculando a
los diferentes actores sociales y al
mundo de la educación.

• La imagen que se ha proyectado y
exportado de nuestro país en materia de educación es de un Chile
exitoso, con un modelo que funciona
perfecto, que ha permitido mejorar
todos los aspectos. Sin embargo los
actores, docentes, estudiantes y la
sociedad mayoritariamente no perciben lo mismo, ellos dan cuenta que el
modelo es nefasto para una educación integral y para la formulación de
un plan de desarrollo nacional.
• Los profesores hemos sido, somos
y seguiremos siendo agentes sociales
de cambio, no obstante se hace ur-

En San Bernardo se
analizan críticamente
bases curriculares de
Lenguaje y Matemáticas

lum a las políticas de mercado a partir
de las nuevas Bases Curriculares”, en la
que realizó una aproximación al paradigma desde donde se gestiona el curriculum.

Cumpliendo con la decisión del Encuentro Nacional Hacia el Movimiento
Pedagógico Latinoamericano –realizado
en noviembre de 2012, que instruyó la
realización de eventos comunales–, el
Colegio de Profesores realizó el 4 de
enero una reunión en la comuna de San
Bernardo, convocada con el objetivo de
“Analizar críticamente las nuevas bases
curriculares de Lenguaje y Matemática
en Educación Parvularia y de Educación
General Básica en 1º y 2º Básico”.

A continuación, la profesora y
académica universitaria, Gilda Ramírez,
realizó un análisis de las bases curriculares de Matemática, en tanto que
la educadora de párvulos Patricia Saavedra abordó formas de trabajo y de
articulación con el 1º y 2º básico. Las
ponencias de análisis y metodologías
de trabajo concluyeron con la intervención de Ely Báez, quien se refirió a
la asignatura de Lenguaje.

El encuentro se realizó en la
sede del Magisterio en San Bernardo, y
asistieron más de treinta profesores de
esa y otras comunas de la provincia del
Maipo.
El asesor del Departamento
de Educación y Perfeccionamiento, Fernando Ochoa, inició el evento con la
exposición “El alineamiento del curricu-

Posteriormente, y mediante una
metodología de taller, se reflexionó en
torno a si las nuevas bases curriculares
dan respuestas a las grandes interrogantes del curriculum como objeto de
estudio, a la forma en que se puede
gestionar el curriculum para alcanzar
una formación integral de los alumnos,
cómo se puede iniciar la construcción
de un movimiento pedagógico que
apoye el desarrollo de las prácticas pe-

• Hay que rescatar la mística del gremio, reencantando a nuestros compañeros de trabajo y estimulando
especialmente a los jóvenes.
• Generar un plan de trabajo por comunas para las tareas que vienen,
resulta fundamental para la solidez
del Colegio de Profesores, su Movimiento Pedagógico y el compromiso
que adquirimos con la educación y
nuestros hermanos y hermanas de
América Latina.
dagógicas y cómo a partir de estas reflexiones técnico-pedagógicas se pueden sentar las bases para un congreso
curricular comunal y posteriormente
provincial en perspectiva del movimiento pedagógico.
Los asistentes al evento resolvieron
establecer líneas de trabajo metodológicas a través de redes de contenidos
desde el nivel de prekínder; desarrollar
encuentros comunales permanentes,
donde se compartan experiencias pedagógicas grabadas de los docentes participantes para analizar, reflexionar y enriquecer la práctica cotidiana en el aula;
valorar el perfeccionamiento docente a
partir de las exposiciones de sus prácticas cotidianas y de temas pedagógicos.

MOVIMIENTO PEDAGÓGICO

• Es necesario movilizarse para lograr
un cambio en el modelo de gestión
vertical en la cual las decisiones son
tomadas por la dirección de la escuela sin la participación de la comunidad educativa.

También se convino la realización
de un encuentro del movimiento pedagógico del Colegio de Profesores a nivel provincial, el que debe servir como
motivación para un encuentro regional
y también nacional.
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Exitoso encuentro
nacional de encargados
del Departamento de
Educación Rural
El 25 abril se realizó en Santiago
el encuentro nacional de los coordinadores de los departamentos de Educación Rural, con el propósito de definir
las actividades que realizarán durante
el 2013, entre las que cuenta la preparación de una propuesta de enfoque y
fortalecimiento de la educación rural, y
un encuentro nacional a desarrollarse
en octubre.
En el marco de esta reunión, la
directora nacional del Departamento de Educación Rural, Ligia Gallegos,
comentó las dificultades que hoy enfrenta la enseñanza en el mundo rural, señalando que hoy no constituye
una prioridad ni un eje preferencial de
atención, por el contrario, es el sector

Presidente del
Magisterio realiza
importante gira por
Europa
Durante enero, el presidente del
Colegio de Profesores, Jaime Gajardo
realizó una gira por Europa con el
objetivo de participar en diversas actividades con organizaciones sindicales
y de maestros. En primer lugar, asistió
en España al 11º Congreso de la Federación de Enseñanza de Comisiones
Obreras (Feccoo) donde fue invitado
a compartir la visión del profesorado
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que ha experimentado más cierre de
escuelas. Respecto a los profesores
que imparten en este sector, Gallegos
explicó que: “no existe una evaluación
específica para los maestros rurales, a
los que se les mide o evalúa con los
mismos criterios que a los profesores
urbanos, sin considerar las especificidades particulares de la docencia en
el mundo rural, con profesores que
atienden a alumnos de hasta cinco niveles distintos en una misma sala, por
ejemplo”.
La dirigente nacional manifestó
que la propuesta del Colegio de Profesores “tiene como objetivo central
darle un sentido país a la educación
rural, considerando los factores socioeconómicos que promueven su mantención: mantener a la gente en sus
comunidades, promover el equilibrio
ecológico, evitar que las grandes empresas hagan emigrar a la gente de sus
comunidades, prever e impedir el ago-

tamiento del recurso agua, promover
la incorporación de nociones como
precio justo en los productos agrícolas
generados por las pequeñas comunidades, etc. Además, se deben tener
escuelas que sean coherentes con el
contexto social, geográfico y sobre
todo cultural, ya que a veces los profesores no están preparados en términos de educación intercultural, es decir,
con pertinencia cultural, sobre todo en
aquellas zonas donde existen niños y
niñas de los pueblos originarios”.

sobre la experiencia chilena y su crisis
del sistema de educación pública, esto
en el contexto de los recortes al financiamiento que el gobierno español
del derechista Mariano Rajoy quiere
implementar al sector educativo, impulsado por la fuerte crisis económica
que golpea a ese país.

Continuando con su gira, viajó a
Suiza, donde se entrevistó con el director de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), Guy Ryder, ante quien
expuso las condiciones laborales de los
maestros chilenos, su precario sistema
previsional y la situación de la “Deuda
Histórica”.

Posteriormente, Gajardo compartió con Olli Luukkainnen, presidente de la Organización Sindical de los
Trabajadores en Educación de Finlandia, y conoció los aspectos centrales
del sistema educacional finlandés, considerado como el mejor del mundo y
que se basa en una educación gratuita
e igualitaria para todos, donde los niños tienen acceso a centros de enseñanza similares y los colegios proporcionan los materiales necesarios
para su desarrollo gracias a su financiamiento estatal. Tras la visita, valoró
la concepción esencial del modelo
finlandés “basado en una noción educativa igualitaria, inclusiva, integradora
y de calidad, además del respeto y
dignidad en la que se ejerce la función
docente”.

Y su última actividad en representación de los docentes chilenos fue
en la Conferencia de afiliados de la
Internacional de Educación (IE), en los
países miembros de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), la que reunió en
la ciudad de Londres, Inglaterra, a representantes de gobiernos y dirigentes
sindicales de las naciones que componen el llamado “club de países ricos”, al
que pertenece Chile.
“Fueron dos días de intensos debates sobre cómo debe enfrentarse el
desafío de la educación, que está en una
encrucijada entre la preparación para la
vida cívica y para ahondar la democracia, o la educación enfocada en los contenidos y en las necesidades del mercado”, relató Gajardo desde Londres.
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Magisterio se reúne con
rector Pérez por Facultad
de Educación

Además de Gajardo, representaron al Magisterio su Vicepresidenta, Verónica Monsalve, el Tesorero Nacional,
Juan Soto, la Directora Nacional, Silvia
Valdivia, y el asesor del Departamento
de Educación y Perfeccionamiento, Guillermo Scherping, quienes estuvieron en
la Casa Central de la universidad compartiendo impresiones sobre este proyecto, que ya se encuentra en fase de
implementación y que tendría una fase
preliminar con la formación de un Instituto, para luego dar forma a una Facultad.
Jaime Gajardo manifestó luego
de la reunión que el Colegio de Profesores “va a respaldar esta iniciativa
porque formar docentes y fortalecer la
formación inicial docente es para nosotros una cuestión de primera prioridad

CO-ENIN se instala
en la Universidad
Metropolitana de Ciencias
de la Educación
La Comisión Organizadora de
Encuentros de Investigación Educacional (CO-ENIN), –de la cual el Colegio
de Profesores tiene a cargo en este
momento la secretaría ejecutiva–, reúne
al menos a 16 instituciones, mayoritariamente universidades y tiene por finalidad difundir los resultados de las investigaciones educacionales en el país.
Este organismo, que fue creado
por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones
Pedagógicas (CPEIP) el año 1969, tra-

y nosotros queremos ofrecer a nuestra
sociedad un referente de colaboración
para el mejoramiento de la calidad de
la educación y la equidad”. Además señaló que hubo coincidencias entre las
miradas compartidas con Pérez en la
reunión, especialmente sobre la necesidad de formar “educadores con mirada crítica y no solo poner acento en lo
disciplinario o en los conocimientos”, y
agregó que habrá nuevos encuentros
para fortalecer un proyecto que el Magisterio considera “clave para mejorar
la calidad y la equidad en la educación”.

Por su parte, el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, dijo que
es muy importante para el buen desarrollo del proyecto establecer lazos con
otros actores de la educación, especialmente con el profesorado: “Estamos
muy complacidos por la visita del Colegio de Profesores. Tuvimos el agrado
de recibirlos y presentarles el proyecto
en una reunión muy cordial e interactiva en la que ellos realizaron distintos
comentarios para enriquecer nuestra
iniciativa”.

bajó como instancia asesora hasta el
año 2011, fecha en la que el Gobierno
decide que apoyará financieramente el
trabajo de esa Comisión, pero que no
seguirá dependiendo del CPEIP. Es decir
se opta por la subsidiariedad de ello. El
Colegio de Profesores sostiene permanentemente que es un deber del Estado,
en este caso a través del Mineduc, favorecer el desarrollo de la investigación en
los distintos niveles del sistema escolar
y para este esfuerzo se requiere el concurso de las Universidades y organismos
relacionados con esta investigación.
Por otra parte, sostiene la idea
que la investigación debe traducirse
en acciones concretas, por lo que se
requiere una significativa articulación
entre los docentes de aula y los inves-

tigadores, de tal modo de generar la
sinergia necesaria para una educación
más justa y de calidad.
En ese contexto el Colegio de
Profesores sostiene que dicha organización debe, al menos, mantenerse en
una institución estatal, y luego de diversas negociaciones, se opta por la Universidad Metropolitana de Ciencias de
la Educación, encontrando allí el decidido apoyo de su rector Jaime Espinosa
y de la actual decana de la Facultad de
Filosofía y Educación, la profesora Ana
María Figueroa.
Desde allí se ha levantado un
plan de trabajo para el desarrollo de
diversas acciones, que permitan el encuentro entre investigadores y docentes de las escuelas de nuestro país.
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Una delegación del Colegio de
Profesores de Chile, encabezada por su
presidente, Jaime Gajardo, sostuvo en
enero una reunión con el rector de la
Universidad de Chile,Víctor Pérez, con el
fin de discutir los alcances del proyecto
de creación de una Facultad de Educación por parte de esa casa de estudios.
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Comité Regional de
la Internacional de la
Educación se reúne en
República Dominicana
Durante los días 6 y 7 de mayo,
el presidente del Colegio de Profesores,
Jaime Gajardo, concurrió a la reunión
anual del Comité Regional y el Consejo

Colegio de Profesores
realizó su propia inauguración del año escolar
Bajo la consigna “Yo me comprometo con la educación pública” y con
la presencia de importantes personalidades políticas, académicas y sociales, el
Magisterio realizó, el 15 de marzo, una
inauguración alternativa del año escolar. La educación pública bajo
amenaza y la necesidad de
avanzar en reformas estructurales fueron los ejes de la intervención del presidente del
Colegio de Profesores.
A la ceremonia, efectuada en las remozadas instalaciones del Salón de Honor del
Liceo de Aplicación de Santiago, asistieron el rector de la
Universidad Alberto Hurtado,
Fernando Montes; los representantes de la rectoría de la
Universidad Metropolitana de
Ciencias de la Educación Erwin
Frei y Jaime Veas; de la Universidad Arcis
Jaime Insunza; la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa; los presidentes de las federaciones de estudiantes de las Universidades de Santiago y Católica de Chile,
Sebastián Donoso y Diego Vela, los exdirigentes universitarios Giorgio Jackson
y Camilo Ballesteros; el presidente del
Colegio de Periodistas, Marcelo Castillo,
y los dirigentes políticos de la oposición,
Álvaro Elizalde y Leo Soto, secretario
general y presidente metropolitano del
PS, respectivamente; Juan Andrés Lagos
y Paz Carmona, representantes del PC;
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de Presidencias y Secretarías Generales
de la Internacional de la Educación, celebrada en República Dominicana, donde
se analizó la coyuntura de la educación
en la región y el avance del Movimiento
Pedagógico Latinoamericano.
En dicho encuentro, el presidente
del Comité Regional de la Internacional de la Educación (IE-AL), Hugo Yasky,
el diputado Alberto Robles, del PRSD, y
el excanciller Juan Gabriel Valdés, entre
otras personalidades.
La jornada comenzó con el discurso de la alcaldesa de Santiago, Carolina
Tohá, quien recibió el reconocimiento
de los maestros presentes por la iniciativa municipal que pretende hacer
de Santiago la “capital de la educación
pública”. En su intervención, expresó el

compromiso de su gestión en pro de
la defensa y mejoramiento en la calidad
de la educación entregada por la red
de escuelas y colegios de su comuna.
Al respecto, la alcaldesa indicó que “debemos defender la calidad de nuestra
educación pública, pero también mediante la incorporación de una gestión
participativa, integradora y no discriminatoria, que recoja la opinión no solo
de los expertos, sino sobre todo la de
los actores sociales, la de los vecinos, la
de los ciudadanos”. En esa dirección, la
edil anunció la próxima realización de
“un gran claustro vecinal y ciudadano

aseguró que las malas condiciones de
trabajo de los profesores y las profesoras, así como los bajos salarios que devengan conspiran contra la calidad de
la Educación. Sostuvo que no se puede
desvincular la calidad de la educación
a un buen ambiente de trabajo, aulas
con pocos alumnos y alumnas, libros y
textos escolares y las necesidades básicas del maestro y la maestra.
por la educación, para a partir de él,
avanzar en la reconstrucción del tejido asociativo para el éxito de un gran
proyecto de innovaciones y reformas
que necesitamos generar en materia de
educación”.
Por su parte, el timonel del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, emplazó al ministro de Educación –hasta ese
entonces Harald Bayer– a explicar “que
uso se le está dando a los
recursos que el Parlamento
generó a fines del año pasado, en la forma de un fondo
de salvataje de la educación
que bordeaba la no despreciable suma de 175 millones
de dólares, que los legisladores aprobaron, precisamente,
para impedir el cierre de escuelas y colegios, que como
hemos visto, se cierran día a
día, a la fecha van 42 establecimientos cerrados”. Gajardo
dijo, además, que el ministro
debía sentarse a una mesa de
diálogo por la educación, “ya
que hasta ahora ha eludido todo diálogo
con nosotros”, al tiempo que refrendó
la disposición del Magisterio a participar
en cualquier instancia de conversación,
“como por ejemplo las mesas de negociación sectorial que definimos el año
pasado en el marco del trabajo de la
mesa negociadora del sector público, en
concreto en torno a cuatro temas que
nos parecen insoslayables: la definición
en torno a un bono de incentivo al retiro, la solución de la insostenible situación
de los profesores a contrata, el descongelamiento del Ingreso Mínimo Docente
y el pago de la deuda histórica”.
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Durante los días 27 y 28 de febrero se desarrolló en México, el Seminario Internacional de Liderazgo Sindical y
Calidad Educativa, el cual estuvo organi-

Regional Araucanía del
Colegio de Profesores realiza Segundo Congreso “Por
el ejercicio de los derechos
culturales en el territorio
mapuche”
Profesores y estudiantes de Pedagogía de la región de La Araucanía se
reunieron entre el 18 y el 20 de enero
en torno a un seminario para discutir
y proponer prácticas innovadoras en
materia de educación intercultural que
surgieran desde los actores más interesados en ella: los profesores y profesoras mapuche y los padres y apoderados
provenientes de ese pueblo.
El evento, organizado por el Departamento de Educación y Perfeccionamiento del Directorio Regional de la
Araucanía del Colegio de Profesores, se
celebró en Temuco y contó con inte-

El Foro comprometido
con la defensa de la
educación pública
El Foro por el Derecho a la Educación es un espacio construido desde
la sociedad civil, de la cual el Colegio
de Profesores juega un rol importante,
que viene trabajando desde el año 2003
para incidir a favor del derecho a la educación en Chile, siendo parte del movimiento por la educación en apoyo a los
estudiantes secundarios así como también otras iniciativas en esta dirección.
Algunas de las acciones realizadas este
año han sido el Seminario por la defensa
de la Educación Pública y el Encuentro
Internacional de Estudiantes Movilizados
por el Derecho a la Educación.

zado por la Federación Nacional de Sindicatos Independientes de Trabajadores
de la Educación de México, Fenasite. La
Ciudad de Villa Hermosa recibió delegaciones de los distintos estados de México e invitados internacionales de España, Perú y Chile. Guillermo Scherping,
asesor del Departamento de Educación

del Colegio de Profesores, asistió como
invitado a presentar la ponencia “Chile:
la profundidad de un sistema educativo
de mercado privatizador maduro”. Los
asistentes se asombraron de escuchar las
coincidencias del modelo chileno con las
14 recomendaciones de la OCDE para
las políticas públicas mexicanas.

resantes paneles en torno a los temas
“Geopolítica y Territorio”, “Derechos
Humanos y Pueblos Originarios”, “Educación y Desarrollo” y “Educación Inicial
e Interculturalidad”, en los cuales participaron el historiador mapuche, Hernán
Curiñir; el abogado, José Aylwin; el periodista ecuatoriano Fernando Valdivia;
el dirigente de la Asociación Regional de
Profesores de Historia, Juan Painecura;
el representante de la Fundación Instituto Indígena, Alejandro Herrera; la integrante de la Agrupación de Familiares
de Detenidos Desaparecidos, Mónica
Pilquil; el responsable del Departamento de Derechos Humanos del Colegio
de Profesores, Osvaldo Verdugo; el representante de la Fundación Araucanía
Aprende, Carlos Dreves; el emprendedor e innovador mapuche, Ariel Traipe;
el asesor del Departamento Nacional
de Educación del Colegio de Profesores,
Guillermo Scherping; la representante
de la Asociación Regional de Profesores

de Historia y del Colegio de Profesores,
Loreto Muñoz; y la representante de la
Red por los Derechos Lingüísticos de
los Pueblos Indígenas, María Díaz.
Dicho encuentro, al cual asistieron
también los dirigentes nacionales Darío
Vásquez y Ligia Gallegos, tuvo como resultados centrales la elaboración de un
manifiesto y medidas a mediano plazo
como la planificación de una investigación sobre las percepciones de profesores y profesoras no mapuche de la
región en relación a la educación intercultural, el levantamiento de un “mapa”
que identifique y rescate sitios sagrados
y ceremoniales del pueblo mapuche en
la zona, y la realización de talleres referidos a la difusión e internalización de
instrumentos jurídicos que respalden las
prácticas interculturales (convenio Nº
169 de la OIT, por ejemplo), y de lengua
y cultura mapuche, entre otros, que se
desarrollarán durante el presente año.

Durante el resto del año el Foro
buscará dar continuidad a lo realizado en
años anteriores fortaleciendo el trabajo
en cuatro ejes:
• investigación sobre el financiamiento
del Derecho de la Educación, la cual
se inició el año 2010. Este trabajo se
encuentra en una etapa preliminar y
será un insumo muy importante para
la discusión sobre las garantías necesarias para ejercer el derecho a la
educación.
• la Semana de Acción Mundial por la
Educación (SAME 2013), desarrollará actividades, encuentros, debates y
acciones en torno al rol de los y las
docentes a favor de la defensa del derecho a la educación.

• se desarrollarán materiales y talleres
sobre la importancia de los Consejos
Escolares como herramienta que fortalece la participación en las escuelas.
• se trabajará, en conjunto con la Fundación Sol, generando mesas comunales
para dar cuenta del estado actual de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Todas estas acciones junto con
otras actividades complementarias,
como documentos de posición, producción de videos y participación en
marchas, seminarios, debates y encuentros serán parte de las acciones que el
Foro llevará adelante durante este año.
Las actividades realizadas y las que vendrán es posible encontrarlas en www.
educacionparatodos.cl
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Colegio de Profesores
expone realidad de la educación chilena en México
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asistió la dirigenta nacional, Verónica
Monsalve en representación del Colegio
de Profesores.

Trabajadoras de la
educación realizan reunión
regional en Nicaragua
Entre los días 11 y 13 de marzo,
se realizó en Nicaragua la Reunión Regional de la Red de Trabajadoras de la
Educación de América Latina, a la cual

Magisterio debate sobre
segregación escolar en
Chile
La Fundación Espacio Público, de
reciente formación, realizó el 19 de
abril un intercambio con diversos académicos e investigadores en relación
al tema de la segregación escolar en
nuestro país. El Colegio de Profesores
fue invitado a participar de este conversatorio a través del asesor Guillermo Scherping.

sindical en el marco del desarrollo del
movimiento pedagógico latinoamericano”.

El objetivo del encuentro fue “profundizar la discusión y el posicionamiento
de la Red Regional sobre defensa de educación pública y del trabajo docente, derechos de las trabajadoras y fortalecimiento

Asimismo, se hizo un recorrido
por el escenario sociopolítico en los
países de la región y su impacto en la
educación pública y libertad sindical, y
se proyectaron las estrategias de trabajo
para el 2013.

En la ocasión se expusieron cuatro estudios que se encuentran en su
primera fase y respecto de los cuales
se desarrolló la conversación. Estos
fueron “Auto-segregación escolar: preferencias de los padres responsables y
estratificación escolar en Chile”, a cargo
de Carolina Flores; “Los efectos de la
elección escolar y las políticas públicas
en la segregación escolar”, de Gregory
Elacqua y Humberto Santos; “Polarización en el sistema escolar chileno y
recientes tendencias: ¿Qué ha sucedido
con los grupos medios?”, del investiga-

dor Juan Pablo Valenzuela; y “¿Logra la
Subvención Escolar Preferencial igualar
los resultados educativos?”, de Alejandra Mizala y Florencia Torche.
En el debate quedó en evidencia
que la segregación es un rasgo vergonzoso del sistema educacional chileno, y
se recalcó la importancia de estudiar y
debatir sobre políticas públicas que lo
superen. Se realizó un provechoso intercambio, señalándose además lo fundamental de las miradas no solo cuantitativas sino también cualitativas de la
educación chilena.
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A TRABAJAR EN EL AULA

Hazañas y grandezas
de los animales chilenos
Sonia Montecino y Catalina Infante
Por Equipo Revista Docencia
Hazañas y grandezas de los animales chilenos
es un hermoso libro que nos ofrecen Sonia
Montecino y Catalina Infante, que permite abrirle un
mundo a los niños, niñas y jóvenes sobre los múltiples
mitos que nuestros antepasados construían para
explicarse los misterios del universo y la naturaleza,
esta vez, desde los animales.

algunos de estos seres según la cultura de estos
pueblos, reconociendo de este modo, por ejemplo,
a la rana como el animal del agua y a la liebre como
la portadora de la buena suerte. Y como cierre,
el glosario de las últimas páginas aclara palabras
complejas o provenientes de otras lenguas que
aparecen al interior de los relatos.

A través de 19 historias rescatadas desde
la diversidad cultural de Chile, y adaptadas a un
lenguaje apropiado para los infantes, las autoras
nos hacen viajar por las creencias ancestrales,
donde diferentes acontecimientos del cotidiano son
interpretados a partir de virtudes o vicios de los
animales que habitan nuestras tierras.

En este trabajo de gran riqueza cultural, vemos reflejado lo indisoluble del conocimiento, donde las ciencias, la literatura, el arte, lo humano y lo
divino, el mito y la realidad se conjugan para entender y conocer más de nuestra a veces tan olvidada
naturaleza. Y esa misma riqueza y mirada holística
son las que constituyen a esta obra en una gran
material para compartir con nuestros estudiantes,
sin artificiales límites disciplinares.

Así por ejemplo, se explica por qué –para los
aymaras y atacameños– el cóndor, y ya no el zorro
mentiroso, es el encargado de unir la vida en la tierra
con las divinidades del cielo. O por qué el huemul era
para los kawéskar portador de la lumbre y lo invocaban con silbidos cuando la tierra estaba mojada.
De esta manera, a través de personajes
tan diversos como la jaiba negra de Rapa Nui,
el monito del monte de Chiloé, la araña de los
pehuenches o el chungundo de los yamanas, entre
muchos otros, este libro nos acerca no solo hacia el
conocimiento de nuestra fauna sino también hacia
nuestra multiculturalidad, otorgando además un
sitial privilegiado a la riqueza de los mitos chilenos.
Adicionalmente, este texto cuenta con
la sección “De los animales se dice...”, donde se
explican los símbolos o presagios que portan

Montecino, S. & Infante, C. (2012). Hazañas y grandezas de los animales chilenos. Lecturas de mitos originarios para niños, niñas y jóvenes. Santiago:
Catalonia.
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Educación en
sexualidad
y afectividad:

¿Prevención de riesgos
en la adolescencia o
formación integral desde
la primera infancia?
Política estatal
“pluralista” que
oculta un enfoque
conservador: tensiones
en la satisfacción de un
derecho
· Abuso sexual infantil
· Discriminaciones de género
· Embarazo adolescente
· Diversidad sexual en la escuela

