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Editorial
Bases para una Educación No Sexista

D

urante los últimos
años, hemos visto el
ascenso del movimiento feminista y sus
demandas a nivel nacional. Miles
de jóvenes han exigido un cambio estructural en nuestro sistema de relaciones y en nuestro
sistema educacional. Con justa
razón se ha exigido modificaciones fundamentales en lo referente a educación, que por su
estructura, arrastra viejas prácticas que hoy no son propias de
una educación transformadora, humanizadora y liberadora.
Si tuviésemos que construir
una cartografía de nuestro sistema educacional podríamos
articular a lo menos tres formas
de abordaje para analizar las
distintas estructuras que hacen
de nuestro sistema educacional
un sistema sexista y patriarcal.
Por una parte tenemos nuestro
currículum educacional construido bajo una mirada sesgada que trae como consecuencia la invisibilidad del rol de las
mujeres en la producción de

conocimiento, esto se ve reflejado en; la elección de textos
complementarios que mayoritariamente responde a autores
varones. El androcentrismo, la
secundaria participación de las
mujeres en la construcción del
relato histórico y el continuo
encasillamiento binario varones y mujeres, no deja espacio
a otras representaciones vinculadas a la identidad de género.
Como segundo punto de
análisis encontramos las diversas
prácticas
realizadas
en las salas de clases, donde
constantemente se refuerza
la reproducción de estereotipos, muchas veces con falta
de conciencia del cuidado y
comprensión del cuerpo como
un espacio de derecho, y la
permanente reproducción de
prácticas pedagógicas transmisoras de sesgos de género.
Y como tercer elemento de
análisis vemos la gestión de las
escuelas en las que, pese a haber
mejorado en los últimos 10 años,

persiste un desbalance entre el
acceso de mujeres y hombres
a cargos directivos, aun cuando
este es un gremio mayoritariamente compuesto por mujeres.
Como docentes tenemos
una gran tarea, la cual consiste en impulsar con fuerza y
determinación grandes modificaciones, que tiendan a recomponer este desequilibrado
sistema de poder presente en
nuestro sistema educacional.
Desde esta perspectiva, apoyamos este movimiento social,
además de elaborar un plan de
acción que apunte a terminar
con los viejos y desgastados
cánones asignados a hombres
y mujeres. Este plan de acción
incluye; la construcción de una
red de educación no sexista a lo
largo de todo el país; la realización de distintas investigaciones
que colaboren con la producción de nuevo conocimiento;
la realización de espacios de
reflexión y capacitación para
nuestras docentes; la exigencia
3
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de cambios reales de nuestro
sistema educativo; la denuncia
de todo acto de violencia, principalmente de violencia de género y la realización de protocolos
dentro de los establecimientos
educacionales, que no solo se
hagan cargo de la reparación
de la violencia, sino también de
su prevención y su concientización sobre esta problemática.
En este contexto es que se
construye el número 62 de
nuestra Revista Docencia la cual
presenta un primer apartado,
Reflexiones pedagógicas, que
contiene un artículo titulado: “
Un acercamiento a la educación
sexista en cifras: La ausencia
de escritoras en las lecturas de
Lenguaje y Comunicación”, El
que analiza una serie de cuestiones referidas a los distintos
textos presentes en nuestro currículum. Este apartado finaliza
con “Bases para una educación
no sexista”, artículo que entrega
insumos para construir nuestros referentes educativos en
esta línea. En el segundo apar4

tado, Actualización de saberes,
veremos las distintas aproximaciones a las teorías feministas,
analizando y tensionando las
corrientes más significativas y
enunciando conceptos claves.
En nuestro tercer apartado
Experiencias educativas transformadoras, humanizadoras y
liberadoras, se hace una radiografía a las distintas movilizaciones y tomas nacionales y un
reportaje a la primera experiencia de una escuela construida
desde un enfoque transgénero
y abordado desde la perspectiva de los alumnos y los docentes. Junto a esto, también
se encuentra una entrevista a
Paulina Hunt, actriz que aborda
la problemática de la violencia
de género en la producción artística y su experiencia en establecimientos educacionales.
Ya no es tiempo de cambios superficiales, hoy es el
tiempo de reflexiones profundas, es tiempo de mirar los cimientos de nuestra sociedad,

construcciones amparadas bajo
el abrigo de la violencia, la dominación. Nuestro desafío es
convertirnos como docentes
en los protagonistas del desarrollo de una nueva educación,
en la que cada ser humano sea
consciente de todo acto de discriminación y violencia, y donde juntos construyamos una
sociedad justa, libertaria, plural y solidaria, aspiración en la
cual la plena igualdad de género es una condición ineludible.

Un saludo fraterno.

Mario Aguilar Arévalo
Presidente
Colegio de Profesores de Chile
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Un acercamiento a la educación sexista en cifras:

La ausencia de escritoras en las
lecturas de Lenguaje y Comunicación
Daniela Lillo Muñoz
Profesora de Lenguaje, UMCE. Magister Estudios de Género y Cultura,
Universidad de Chile.
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L

a contingencia actual
de demanda estudiantil por una educación
no sexista, si bien este
año se ha encarnado principalmente en las tomas feministas de universidades, ha estado presente desde hace varios
años en consignas y acciones
de estudiantes secundarias/os,
dando a entender así que este
movimiento social comprende
la necesidad de una transformación educativa en todos los
ámbitos y lugares de educación
formal a lo largo de nuestra vida.
Estas demandas por una
educación no sexista identifican
–desde la experiencia y la teoríauna diferenciación que se traduce en desigualdad en aquellas
identidades de género no he-

gemónicas, desigualdad que se
sustenta en un sistema social y
cultural patriarcal. Respecto a
ello, numerosas investigaciones
durante el último siglo se han
abocado a estudiar las relaciones de género que se presentan en la escuela y cómo estas
afectan los procesos de identidad y desarrollo de niños, niñas
y jóvenes. Si bien el acceso a la
educación de hombres y mujeres es equitativo, estas investigaciones apuntan a cuestionar
otro tipo de factores, como son
los contenidos seleccionados
para la formación de los estudiantes, así como las diferencias
en la experiencia educativa de
niños y niñas. Las conclusiones
han declarado que las desigualdades sociales entre hombres y
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mujeres, en las que estas –junto
con otras identidades no hegemónicas, como son las LGTB+se posicionan en un lugar de
subordinación frente a los hombres, son cultivadas y reforzadas
en la escuela (Rosetti, 1993; Subirats & Brullet, 1992; Sernam,
2009; Guerrero et al., 2006).
De esta manera, la escuela
se erige como reproductora de
relaciones de género, en cuanto mantiene el orden social patriarcal de subordinación; pero
también, por otro lado, produce
relaciones de género, ya que a
través de la formación escolar
es posible modificar la socialización de género que experimentan los y las estudiantes. Esta
producción y reproducción de
relaciones de género se lleva a
cabo a través de diversos mecanismos, entre ellos el currículum
explícito, como son las bases
curriculares, programas de estudio y libros de textos; así como
también el currículum oculto,
como es el discurso y acción de
la comunidad educativa (profesorado, Dirección e inspectoría),
y la interacción del estudiantado entre sí y con el profesorado.
Respecto al currículum explícito, diversos estudios han
revelado que existe en él una
marginación de las formas de
conocimiento producidas por
las mujeres, así como de sus
aportes a las distintas disciplinas; del mismo modo, también
existe una forma estereotipada de incluirlas, presentándolas en la literatura, los libros de
texto y ejemplos en roles y espacios tradicionalmente asignados a la mujer (Duarte, C. et
al., 2010; Rosetti, 1993; Subirats
& Brullet, 1992; Azúa, 2007).
Esta situación de marginación y reproducción de este-

reotipos se presenta como contradictoria a lo planteado en el
Marco Curricular, en el cual,
dentro de los Objetivos Fundamentales, se promueve el
respetar y defender la igualdad
de derechos de las personas, la
no discriminación por sexo y el
importante desarrollo de las relaciones igualitarias entre hombres y mujeres en la vida económica, social y cultural, entre
otros. Estos objetivos, además,
se señala que se promoverán
en los Programas de estudio.
Comprendiendo que el conocimiento que constituyen
los Programas de estudios –y el
currículum en general- es una
práctica de selección de poder
cultural que está vitalmente implicada en aquello que somos y
en lo que nos transformamos,
es importante analizar qué conocimiento se considera válido
o esencial de transmitir a las
próximas generaciones. En el
caso de la enseñanza de la literatura, específicamente el Eje de
Lectura, es posible reflexionar
acerca de qué autores se consideran más importantes que

otros y cuáles son las razones
que sustentan dicha inclusión
o exclusión de los Programas
de estudio, así como si estas
están sosteniendo una práctica discriminatoria que se contradice con lo señalado en los
objetivos del marco curricular.
A partir de ello, una revisión
realizada el 20131 al “Repertorio sugerido de obras literarias”, sección Literatura Chilena,
presente en los programas de
Lenguaje y Comunicación de
Enseñanza Media, elaborados
en 1998 y que se mantuvieron
en vigencia hasta el año 2009,
problematizó la desventaja numérica de escritoras en relación
con los escritores seleccionados
para dicho repertorio. Al cuantificar y comparar la presencia
de autores y autoras, se observa
que en las categorías propuestas en el repertorio (Narrativa,
Lírica, Drama y Ensayo) las obras
escritas por mujeres no superan
el 22% de presencia en ninguna de ellas; del mismo modo,
al comparar la presencia según
el nivel de Enseñanza Media, se
observa que no supera el 18% en

1 .- Estudio realizado para mi tesis de pregrado titulado “El discurso femenino omitido: ausencia de escritoras en los
Programas de Estudio de Lenguaje y Comunicación de Enseñanza Media”.
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ninguno de los niveles; por último, también se presenta que la
variedad de autoras es inferior:
mientras que en las obras recomendadas hay una variedad
de 64 autores distintos, en el
caso de las mujeres son solo 12.
Frente a este panorama, el
mismo estudio realiza una entrevista a un miembro de la
Unidad de Currículum y Evaluación (UCE) del área de Lenguaje y Comunicación, unidad
encargada de la elaboración de
los Programas de estudio, con
el objetivo de indagar respecto
a las lógicas clasificatorias que
rigen la selección de escritores/
as del repertorio. De la entrevista se desprende que el proceso
de selección posee una metodología poco formal, carente de
un protocolo preexistente; aun
así, se presentan como criterios
para la selección la “calidad” de
las obras y el reconocimiento
de sus autores, lo cual es relacionado con que los/as autores/
as estén antologizados o hayan
recibido premios o distinciones.
Por otro lado, frente a la consulta sobre la escasa incorporación
de las mujeres en el repertorio
de obras sugeridas, el miembro
de la UCE señala que es producto de su tardía inserción en el
oficio literario (indicando que es
en el S.XX), lo que hace que exista una escasa oferta de escritoras, que, a su vez, dificulta el encontrar autoras
que cumplan lo sugerido
anteriormente (antologizadas/premiadas), señalando que esto se compensa
con la incorporación de textos
de autores que “retraten” a las
mujeres en sus personajes principales. Por último, se señala
que se han realizado esfuerzos

para una mayor inclusión de autoras, puesto que es una temática importante para la Unidad.
A partir de los criterios de
selección señalados en la entrevista, surge la pregunta por
cuántas autoras chilenas cumplen con dichos criterios y, por
ende, podrían incluirse en el
repertorio. Así, tras una búsqueda bibliográfica el estudio
propone un catastro de 88 autoras2 que cumplen con los
criterios establecidos desde el
Mineduc, pero que aun así no
están incluidas en el repertorio. Esta cifra supera cuantiosamente a la gama de escritoras
incluidas a través de sus obras
en el repertorio en todas las categorías, viéndose en comparación de la siguiente manera:

De este modo, es posible observar que existe la oportunidad
de presentar un repertorio de
obras más equitativo en lo que
respecta a autores/as hombres
o mujeres, puesto que una de

razones dadas para explicar la
escasa inclusión de obras escritas por mujeres se relaciona con
que la oferta de escritoras es
escasa, razón que, como se ve,
no es coherente con el catastro
bibliográfico realizado y presentado en el cuadro anterior.
Respecto a lo mismo, otra
de las razones ofrecidas en la
entrevista sobre la escasa incorporación de obras de escritoras se relaciona con la tardía
inserción de estas en el oficio
literario, ubicándola en el S. XX,
cuando en el catastro se identifican cuatro autoras previas a
este siglo, dos de ellas de gran
importancia (Mercedes Marín del Solar y Rosario Orrego).
Por último, respecto a lo señalado en la entrevista sobre los
esfuerzos realizados para
una mayor inclusión de
obras escritas por mujeres y la importancia que
como Unidad se le da a
esto, es posible observar
que en los Programas 2011 de
Lenguaje y Comunicación de I°
y II° medio, en los que ya no existe un repertorio de obras sugeridas pero sí se presenta un listado de “Lecturas fundamentales”

2.- Esta cifra no intenta contemplar a todas las escritoras chilenas que cumplen con los criterios, solo representa
un número considerable de escritoras que sí los cumplen y que abren la posibilidad de una mayor inclusión de
autoras en los Programas de estudio.
8

Docencia
Nº 62
Reflexiones Pedagógicas

para trabajar en cada unidad, se
replica la misma situación de los
programas anteriores respecto
a la desigual inclusión de obras
de escritores y escritoras, incluyendo en I° medio un total de
doce obras de escritores y ninguna escritora, y en II° medio
un total de doce obras de escritores y tres escritoras. De igual
forma, en las Bases Curriculares
de 7° a II° medio publicadas el
2015 en el listado de “Temas y
lecturas sugeridas” de un total
de 389 obras no anónimas incluidas, solo 53 son de autoras
mujeres, es decir, solo el 13,6%.
Frente a lo presentado, es
posible dar cuenta de que las
razones con las que se justifica la escasa inclusión de obras
de escritoras en comparación
con escritores en los Programas de estudio de Lenguaje y
Comunicación de Enseñanza
Media no son sostenibles; asimismo, los esfuerzos anunciados para una mayor inclusión
de escritoras no han tenido una
concreción real en documentos elaborados posteriormente.
De este modo, se concluye
que la literatura escrita por mu-

jeres ha sido apartada y omitida
de la enseñanza de la literatura
en el sistema escolar, siendo privilegiada la escrita por hombres
y, con ello, cánones estéticos,
visiones del mundo y expresiones culturales que son legitimados por la educación por sobre
otros, y es a partir de dichos
fundamentos que se presenta la cultura de la “Humanidad”.
Así, la educación actúa como
un mecanismo reproductor hegemónico patriarcal de poder,
siendo esto incoherente a lo
planteado en el Marco Curricular, cuando se establece que los
objetivos referidos a la no discriminación y el desarrollo de relaciones igualitarias entre hombres y mujeres se manifestarán

en los Programas de estudio.
Como reflexión final se puede afirmar que una educación
más justa no se limita a un
igual acceso a las instituciones
y formas de conocimiento del
patriarcado. La educación no
sexista demanda la transformación radical de la escuela y sus
contenidos, y no solo para que
esta refleje además los intereses,
saberes y experiencias de las
mujeres, sino para que sea un
espacio de aprendizaje y convivencia que abarque también
todas aquellas identidades no
hegemónicas que rompen con
los parámetros heteronormativos, androcentristas y eurocéntricos para así generar escuelas
más diversas, justas y libres.

Referencias
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escolares chilenos. Informe Final. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento
de Sociología.
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Bases para una educación No sexista1
María Elena Acuña Moenne y Sonia Montecino Aguirre
María Elena Acuña Moenne
Antropóloga social de la Universidad de Chile; Doctora en Estudios
Americanos, mención Pensamiento
y Cultura, Usach. Académica del
Departamento de Antropología de la
Universidad de Chile.
Sonia Montecino Aguirre
Antropóloga de la Universidad de
Chile; Doctora en Antropología de
la Universidad de Leiden, Holanda.
Profesora Titular del Departamento
de Antropología de la Universidad
de Chile.

E

n nuestro país se ha prestado poca importancia a
la reflexión sobre cómo
los regímenes de género se expresan y afectan la presencia de mujeres y hombres
en el sistema educativo, y muchas veces ponemos la mirada
en la existencia de un momento inicial, más bien fundacional,
un dispositivo que imprimió
fuerza a procesos de cambio
cultural, pero cuya capacidad
para generar una transformación cultural es evidentemente
baja, en este sentido dicho dispositivo no produce ni articula lo que autoras preocupadas
de las transformaciones culturales de género denominan
una brecha de género2 (Ortner
1990). Hoy en día, y a más de
cien años seguimos valorando
la gesta política de aquellas mujeres que fueron las primeras en
matricularse, en graduarse y tal
vez, en ejercer una profesión.

En la actualidad existen numerosos colectivos y agrupaciones de mujeres y hombres,
jóvenes y feministas que han
venido a reinstalar el tema y a
resignificar las demandas, incluyendo esta vez las discusiones
sobre situaciones de violencia,
acoso y discriminación, y la visibilidad de nuevas identidades
como son las personas transgénero. Temas y diferencias que el
sistema escolar no admite. Solo
recordemos que en las condiciones actuales de funcionamiento,
muchas escuelas no permiten ni
siquiera a los niños inquietos.
La discusión actual se ve
fuertemente entretejida con
las ideologías de género que
construyen y representan a las
mujeres como inferiores o incapaces en muchas áreas del
conocimiento; ideologías muchas veces naturalizadas, por
lo que su desmontaje es difícil y complicado. Es prioritario

1.- Reedición articulo REVISTA ANALES. Séptima Serie, Nº 7, noviembre 2014.
2.- Alude a coyunturas históricas que facilitan el cambio en los regímenes de género aun cuando estos no formen parte de los
proyectos políticos en disputa o tensión.
10
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establecer la relación educación-género-derechos
como
un impulso que reinstala de
manera permanente los efectos discriminadores sobre las
mujeres y otros grupos periféricos respecto de los núcleos
de poder del sistema educativo y de la sociedad en general.
Las actuales movilizaciones
instalan el abordaje de las dimensiones culturales del sistema educativo, su relación con la
articulación de discriminaciones
que se reproducen de manera
histórica y un reconocimiento
a las agrupaciones de mujeres
que hoy día plantean la necesidad de transformar precisamente las matrices culturales sexistas y heteronormativas3 que se
promueven en la sociedad y
cuyo aprendizaje es parte de lo
que se ha llamado el currículum
oculto de género (Acuña, 2006).
Puede que sus prácticas y expresiones cambien, pero también
es cierto que las movilizaciones
encontraron, en la teoría feminista, queer y de los feminismos
postcoloniales, conceptos muy
precisos para expresar el ma-

lestar por los modelos de género-sexualidad, de clase y étnico
que los procesos de enseñanza y aprendizaje promueven.
Así como en la sociedad en
general, en el sistema educativo en particular, las relaciones
de género, étnicas y de clase
son factores estructurantes de
los grados y las características
de la discriminación hacia las
mujeres y los hombres que se
ubican en posiciones marcadas.
REPENSAR LA ESCUELA
La demanda que se expresa
hoy día respecto de una educación no sexista no sólo nos
parece válida, sino que legítima
y necesaria para que escuelas,
liceos y universidades se forjen
como espacios que realmente
contribuyan a la democracia y
a la equidad en el país. Consideramos en extremo destacable el actual movimiento que
se gesta en torno a este tema.
Del mismo modo, compartimos las inquietudes respecto de
qué es o cómo sería una escuela no sexista. Preguntas difíciles
de responder, pues no existe

una única posición al respecto.
Primero porque el modo
en que el género es definido y
usado en muchos trabajos y
estudios sobre educación presenta una amplia variedad de
definiciones y aproximaciones
(Thompson, 2003). En nuestro
caso particular, observamos las
relaciones de género a través de
las posibilidades de las teorías
antropológicas y, por lo tanto,
nuestra definición sostiene que
el género es una construcción
cultural, y como tal se transforma históricamente. La cultura,
siguiendo a Geertz (1995) es un
conjunto de tramas de significación urdidas por seres humanos
en sus relaciones y contextos
cotidianos. La cultura es, por
tanto, un esquema históricamente transmitido de significaciones representadas en símbolos, un sistema de concepciones
heredadas y expresadas en formas simbólicas por medio de
las cuales los seres humanos
se comunican, perpetuán y
desarrollan su conocimiento
y sus actitudes frente a la vida.
El género, por lo tanto, es el

3.- Modelo de género que implica la existencia de dos sexos, dos y la heterosexualidad.
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conjunto específico de tramas
de significación respecto de la
lectura cultural, primero, sobre
las diferencias corporales entre hombres y mujeres; luego
de las construcciones identitarias, roles y posiciones sociales
para los sujetos en función de
su clasificación inicial. En nuestra sociedad y nuestra cultura
estas posiciones y definiciones
se establecen hegemónicamente como binarios, a cada
cuerpo una identidad posible. Pero sabemos que esto no
es una regla ni una constante
universal, y deberíamos decir
real. Es lo que se ha denominado como la hegemonía de
los puntos de vista heteronormativos. Finalmente, cuerpos e
identidades se despliegan como
un abanico de posibilidades
Pero volvamos a nuestra
pregunta utópica. Una escuela
no sexista debería ser aquella
que, antes que nada, reconoce
que los procesos de enseñanza-aprendizaje se interdigitan
con las construcciones de género. Dicho de otro modo, debe
12

partir por reconocer las formas
en que los regímenes de género se expresan en todas las
funciones y tareas educativas
y las formas en que afectan la
presencia de mujeres y hombres, prestando atención de que
esto no solo refiere a los(as) estudiantes, sino también a profesores(as) y administrativos.
En segundo lugar, proponemos como necesaria una mayor conciencia sobre los procesos biológicos, que también
son significados culturalmente
y que se orientan a considerar
con mayor claridad que el cuerpo –en tanto experiencia cultural– es un espacio de derechos.
El cuidado y conocimiento del
cuerpo, la promoción de un lenguaje no discriminador sobre el
aparato reproductor de hombres y mujeres; sobre procesos
fisiológicos como la menstruación y el embarazo; pero también un abordaje de situaciones
que hoy día nos desafían socialmente, como las problemáticas
de las personas transgénero.
Es necesario hacer un esfuerzo

político por dejar todo tipo de
prácticas que intenten la normalización de todo lo que escapa al patrón heteronormativo.
En tercer lugar, una revisión
de las perspectivas del conocimiento que se transmiten. El
libro de Celia Amorós, Hacia
una crítica de la razón patriarcal, publicado hace varias décadas, propone una revisión
de las tramas ideológicas del
conocimiento occidental, pues
claro que sí, el conocimiento no
es neutro ni objetivo como algunos sectores se esfuerzan en
hacernos creer. Como se plantea en dicho texto, el sexismo
no sólo afecta la razón teórica,
sino también la razón práctica.
Amorós (1991) plantea su uso
del término ideología en el sentido marxista de una percepción
distorsionada de la realidad en
función de unos intereses de
clase, concepción que puede
ser ampliada a cualquier deformación específica de la visión y
valoración de los hechos condicionados por las necesidades de
un determinado sistema de do-
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minación, y el hecho de que la
mitad de la especie humana se
encuentra en situación de enajenación y marginación necesariamente tiene consecuencias
gnoseológicas distorsionantes
en los procesos de producción y
legitimación de conocimientos.
En la actualidad, la estructuración del campo de conocimiento produce varias exclusiones: primero no considera
como centrales los conocimientos producidos por mujeres, aun
cuando estos sean creados en
laboratorios regidos por el occidental método científico; en
segundo lugar, la historia de las
mujeres y otros grupos subalternos no es parte de las narrativas escolares. Solo a modo de
ejemplo, la preocupación sobre
la participación de las mujeres
en la ciencia, que es baja y complicada a nivel mundial, cómo
puede ser revertida si las niñas y
adolescentes no son incentivadas con las trayectorias de mujeres que les muestren que es
posible, a pesar de las torsiones
que muchas veces deben realizar con sus vidas. Asimismo, es
necesario integrar en el proceso
escolar conocimientos generados al amparo y cobijo de actividades propiamente femeninas
en cada sociedad. ¿Qué conocimientos, asociaciones y ope-

raciones lógicas y matemáticas
entraña la producción de un
textil, de un bordado o la preparación de una rica cazuela?
Nosotras mismas no tenemos la respuesta, pero sí la
claridad en plantear que en la
actualidad el sistema escolar
excluye y margina muchos tipos de conocimientos. Su alterofobia también se expresa
en la denigración de no oficial
y de los conocimientos específicos de los pueblos nativos.
La folclorización es el dispositivo más usado, fijando
muchas prácticas como ahis-

tóricas o en proceso de desaparición, dignas de conocer por
un ejemplo de lo “extraño”. Los
llamados “procesos tradicionales” de producción de conocimientos y desarrollos tecnológicos no alcanzan el estatus
científico de “conocimiento”
propiamente tales, por lo tanto, se deja a las poblaciones
productoras de los mismos en
una situación de precariedad y
vulnerabilidad (Hobart, 1993).
En tercer lugar, el sistema
educativo debe estar preparado
para el desarrollo e implementación de una didáctica no sexista
que encare las actuales tendencias, preocupantes, de rearticulación neomachista. Nos referimos a todas aquellas prácticas
que bajo una aparente postura
de igualdad –por tratarse del
discurso políticamente correcto de la sociedad– encubren
violencias simbólicas, sesgos,
discriminaciones y desvalorizaciones de lo femenino y de
lo “diferente”. Son las conductas
que se deslizan en pasillos, a
la hora de colocar una nota, al
momento de decidir quién ocu13
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pa un sitio, quién debe ser premiado(a), incluso quién y cómo
debe ser escuchado en una sala
de clases. El neomachismo es
una fuerza que se gesta a contracorriente de los avances del
feminismo, de los grupos que
reivindican sus diferencias sexuales y que con un discurso
progresista ejecuta prácticas de
marginación y subordinación.
Nuevas formas de violencia
hacia las mujeres, gays, lesbianas y transgéneros emergen
en el contexto neoliberal global. La mercantilización de las
experiencias de vida diferentes,
las exclusiones basadas en el
cuerpo, las prácticas de aniquilamiento de las diferencias a través de la agresión y desaparición
del cuerpo, las mutilaciones, etc.
No estamos diciendo que esto
sucede en el sistema escolar,
pero tampoco este está respondiendo al proceso de transformación cultural, marcado por
la fobia a todo lo “diferente”.
Sin duda alguna tuvimos
acceso a un momento poco
conocido por la teoría, un momento inicial de construcción
de representaciones de género
y violencia. Pero para desarmarla, se requiere preparación teórica especializada que hoy días
los(as) docentes y los mismos
padres no poseen con claridad.
La didáctica no sexista
debe ser consciente de las
diferencias, pero también

de la igualdad. La igualdad no es la igualación,
sino la claridad ética de
entender que los niños y
las niñas, las adolescen-

tes y los adolescentes son
sujetos de derechos y especialmente de los derechos sobre su posición
de género en la sociedad.
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H

ablar de teorías o aproximaciones feministas es hablar del estudio metódico de las condiciones o roles que a
las mujeres les ha tocado vivir o asumir. La teoría feminista es una lucha constante que han desarrollado las mujeres a través de
la historia de la humanidad por la liberación y
emancipación, conducente a alcanzar la igualdad en derechos y trato entre mujeres y varones.
El movimiento feminista ha estado inserto
en el contexto social y ha variado sus enfoques
de acuerdo con la historia, siendo reconocidas
a nivel internacional tres principales “olas” que
revisaremos resumidamente en este artículo.
Uno de los primeros registros acerca de la
condición social de la mujer, data de un manuscrito del alta Edad Media: Le livre de la cité des
dames, escrito por Christine de Pisan (cerca de
1405). Este libro expone la defensa de las mujeres contra los argumentos misóginos, con un
estilo jurídico y utilizando la alegoría de la construcción de una ciudad cuya reina sería la Virgen
María y en la cual estarían protegidas las mujeres.
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Primera ola. Feminismo ilustrado y la
Revolución francesa
El feminismo ilustrado es la visión que surge
con la Ilustración y enciclopedismo del Siglo de las
Luces; los ideales de igualdad de derechos no incluían a las mujeres como parte del pueblo soberano en la Declaración de los Derechos del Hombre. Se promovía la visión de un mundo donde la
mujer simplemente no era considerada ciudadana.
A partir de la Revolución francesa, la lucha por
los derechos de las mujeres es visibilizada desde la
misma voz de la mujer. Olimpia de Gouges, en su
Declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana (1791) afirma que los “derechos naturales
de la mujer están limitados por la tiranía del hombre, situación que debe ser reformada según las
leyes de la naturaleza y la razón” (de Gouges, 1989).
En 1792 Mary Wollstonecraft escribe la Vindicación de los Derechos de la Mujer donde
propone la abolición de las diferencias de género, estableciendo que entre ambos debe existir igualdad de derechos civiles, políticos, laborales y educativos, así como, el derecho al
divorcio como libre decisión (Cahn, S. M.,2012).
Segunda ola. El feminismo decimonónico.
Liberal sufragista. Feminismo liberal
El pensamiento y corriente feministas
en estos años se centraban en las complicaciones que creaba el capitalismo y la Revolución industrial, se mantienen las ideas
de la Ilustración para conquistar la igualdad.
En este siglo nacen los movimientos emancipatorios y sociales mostrando una identidad
teórica y organizativa. Que las mujeres consiguieran participar en el sistema económico, social y político fueron las ideas que impulsó el
feminismo liberal. Las demandas centrales que
las mujeres exigían eran: el derecho a la propiedad, disponer de sus bienes y salarios, igualdad
de derechos dentro del matrimonio y el derecho a voto a partir de la segunda mitad del siglo.
Lucretia Montt y Elizabeth Cady Stanton
Lucretia Montt y Elizabeth Candy viven una
más de las discriminaciones a las mujeres, en
la Convención Internacional Antiesclavista, celebrada en Londres en el año 1840. No se les
permitió el ingreso por el hecho de ser mujeres, con ello se sentaron las bases para el inicio
del movimiento sufragista en Estados Unidos.

Simone de Beauvoir.
Stanton y Montt, junto con otras mujeres, impulsadas por las ideas de libertad y propiedad, organizaron el 19 y 20 de julio de 1848 en Nueva York
la Convención por los Derechos de las Mujeres en
Seneca Falls1. Este se consideró el primer encuentro público de mujeres en los Estados Unidos, en
el cual se reunieron para estudiar las condiciones
y derechos sociales, civiles y religiosos de la mujer.
Como resultado se publicó la Declaración de
Sentimientos de Seneca Falls, cuyo modelo fue
la Declaración de Independencia. En esos años
las mujeres se manifestaban en contra de restricciones políticas y económicas, como eran, el
derecho a votar, presentarse a elecciones, ocupar cargos públicos, afiliarse a organizaciones
políticas, asistir a reuniones políticas, la prohibición de tener propiedades (puesto que los bienes
eran transferidos al marido) y la prohibición de
dedicarse al comercio o tener negocios propios.
Las sufragistas
Emmeline Pankhurst crea la Unión Social y Política de las Mujeres, conocido como movimiento sufragista. El derecho al voto femenino fue lo
que motivó su existencia. La filosofía sufragista

1.- Véase más información en: https://www.gilderlehrman.org/content/declarations-independence-womens-rights-and-seneca-falls-declaration-sentiments-and
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mientos, encarcelamientos, torturas y muertes.

Emma Goldman.
planteaba que era necesario destruir todo el sistema político con el propósito de construir una
sociedad sin discriminación hacia las mujeres. La
principal crítica que tuvo este movimiento en sus
inicios fue que era representativo de la oligarquía.
Sus prácticas asociativas eran arriesgadas
con la impronta de no perder nada, pues nada
tenían, eran inexistentes los derechos fundamentales con los que deberían nacer todas las
personas. Las sufragistas fueron reprimidas de
manera violenta y muchas de ellas condenadas a
prisión, encarceladas en instituciones de Gobierno o domicilios de políticos, debido a sus manifestaciones en las calles, entre otras acciones.
El compromiso asumido por estas mujeres es reconocido por la historia, un ejemplo,
fue la activista Emily Windin, quien un 4 de julio de 1913 en el derbi de Epsom se lanza sobre un caballo en plena carrera de propiedad
del rey Jorge V. Sufre graves heridas, falleciendo días después, su funeral es histórico y asisten cientos de sufragistas. En su lápida se escribe el lema del movimiento “hechos, no palabras”.
Las sufragistas inspiraron la aparición de este
movimiento a nivel internacional que fue conquistando el voto femenino. Las reformas sociales que buscaban la igualdad ante la ley tuvieron
un alto costo para las mujeres de este movi18

Feminismo socialista y feminismo anarquista
El movimiento feminista socialista se erige
como un movimiento social, con profundas divisiones con los partidos políticos, considerando
al capitalismo un opresor de las mujeres, intenta
integrar al feminismo y al marxismo. Según Alicia
Puleo, “El patriarcado es una estructuración social
que se mantiene, como lo demuestra el hecho de
que los puestos clave del poder (político, económico, religioso y militar) se encuentran mayoritariamente en manos de los varones”, (Puleo, 2005).
Esta realidad se vio reflejada en los socialistas,
las luchas de reivindicaciones sociales no consideraban una igualdad entre mujeres y hombres. Flora Tristán, vincula las reivindicaciones
de la mujer con las luchas obreras y publica en
1842 La unión obrera, donde presenta el primer
proyecto de una Internacional de trabajadores,
y expresa “la mujer es la proletaria del proletariado [...] hasta el más oprimido de los hombres
quiere oprimir a otro ser: su mujer”(García, 2018).
También, aparece la figura de Alejandra Kollontai, quien sustenta que la discriminación de las mujeres se ejercía por razón de clases sociales y postula que es imprescindible que las mujeres alcancen
su independencia económica. Como señala Nuria
Varela (2014) y otras teóricas feministas, Kollontai
impulsa la idea de que las mujeres deben tener
una revolución en sus vidas cotidianas y se le atribuye la articulación entre feminismo y marxismo.
El feminismo anarquista sustenta las ideas de
emancipación y autonomía de las mujeres, reconociendo que la subordinación de las mujeres a
los hombres es por razones ideológicas y no biológicas. Esta corriente también sostiene que el patriarcado y el capitalismo subordinan a las mujeres
y, además, rechazaba que el movimiento feminista
ingresara a las esferas de poder aplicando prácticas
opresoras, de jefaturas y jerarquías propias del mundo patriarcal, pues así no se conseguiría la igualdad.
En este movimiento aparece la figura de Emma
Goldman, considerada una gran oradora feminista,
su gran lucha fue el valor de la libertad para desarrollar la vida propia y las relaciones con las personas. No debían existir limitaciones o prohibiciones
para manifestar sentimientos de amor y placer en
las relaciones sexuales. Para explicar la subordinación de las mujeres utilizó el anarquismo. Goldman, lidera un pensamiento que impulsaba que
las mujeres decidieran respecto a sus derechos
sexuales y reproductivos. Rechazaba el matrimo-
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nio, la prostitución, la falta de educación y el poder
del Estado para controlar la vida de las personas.
Tercera ola del feminismo
Esta corriente de pensamiento, la tercera ola del feminismo posee, entre varias, dos grandes vertientes: el feminismo contemporáneo y el feminismo radical.
El feminismo contemporáneo se desarrolla
en la post guerra, cuando las mujeres después
de haber conformado la fuerza laboral durante la primera y segunda guerra deben volver al
hogar y cumplir con el estereotipo de feminidad. Este modelo es criticado a partir de los escritos de Simone de Beauvoir y Betty Friedan.
La obra clásica de Beauvoir El segundo sexo
(1949), ha permitido desarrollar y nutrir la teoría
feminista con una perspectiva existencialista. La
filósofa postula la necesidad de autonomía y libertad de las mujeres. Consideraba que las diferencias
de sexo no podían impedir la igualdad y profundizó en los estudios de la condición de la mujer.
“No se nace mujer: se llega a serlo. Ningún destino biológico, psíquico, económico, define la imagen que reviste en el seno
de la sociedad la hembra humana; el conjunto de la civilización elabora este producto intermedio entre el macho y el castrado
que se suele calificar de femenino. Sólo la
mediación ajena puede convertir un individuo en alteridad”. (de Beauvoir, 2013).
Otra teórica feminista de esta ola es Betty Friedan, quien con su libro La mística de la Feminidad
durante los años 60 y 70 inspiró a las mujeres y
lideró las demandas feministas de esos años. Friedan señaló que las mujeres tenían el derecho a tener sus propios proyectos de vida y a reflexionar
sobre quienes eran. Las mujeres luchan para acceder en libertad a los espacios públicos, que sus
existencias no se vieran reducidas a sus hogares.
El feminismo radical, al contrario, no centra su problemática en las acciones político-económicas, en el poder del voto ni en los
derechos legales, sino en lo que considera el
origen del problema, este es: el patriarcado.
Feminismo radical hace de la “mujer” y del
“hombre” dos categorías analíticas, en las que todas las personas de un mismo sexo conforman un
grupo homogéneo identificable. Aunque ambas
categorías eluden, por lo tanto, las diferencias entre personas del mismo sexo, se le ha criticado que

Kate Millet.
su construcción se fundamenta sobre todo en la
mujer occidental, blanca, de clase media y heterosexual. (Harding, 1996, citada en Inclusión social
a través del arteterapia con enfoque de género,
experiencias con migrantes latinoamericanas. Arteterapia Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social. Hauser Dacer, 2014)
Es en este momento, cuando se cuestiona el
sistema completo y se reconoce al Estado como
una entidad opresora y de perpetuidad del sistema. El problema va más allá de lo jurídico, es una
expresión de poder del patriarcado, que opera
directamente en la conciencia con estereotipos.
Esta lucha se concreta en la libertad de aborto, en
la U.R.S.S. de Lenin, quien en el año 1920 promulga un decreto sobre la “terminación artificial del
embarazo” siendo el primer país que asume como
responsabilidad otorgar prestación gratuita en el
sistema de salud el acceso universal al aborto.
Para el uso de anticonceptivos se reconoce el derecho a la autonomía y libertad de decisión de la mujer sobre su propio cuerpo.
Posteriormente se desarrollará el concepto de género como independiente del de sexo biológico.
Una de sus principales impulsoras es Kate Millet
cuya principal obra es Política sexual (1969), obra
relevante del feminismo radical. Millett postulaba
la revolución sexual, el combatir el amor romántico y que, en el interior de los problemas sociales, se encuentra la división sexual. En este libro
expresaría “lo personal es político”, haciendo de
esta frase un principio de movimiento feminista.
Otra feminista es Shulamith Firestone, quien con
su libro La dialéctica del sexo (1971), planteaba
un modelo social feminista que luchaba por conseguir: “la liberación de las mujeres de la tiranía
de su biología reproductiva por todos los medios
disponibles; “la independencia económica y la
autodeterminación de todos”, “la integración total
de las mujeres y los niños en el conjunto social”.
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Betty Friedan.
Conclusiones
Hacer un breve recorrido por movimientos feministas a través de la historia es hablar de
la invisibilidad de las mujeres en la historia de la
humanidad. Es también hablar de lucha, resistencias, violencias, desigualdades, discriminaciones y mujeres que han dado la vida para que
en la actualidad algunas tengamos acceso al derecho al voto, a educarnos, a participar en la política y acceder al mundo del trabajo fuera del
hogar. Sin duda queda bastante por alcanzar en
igualdad y equidad de género, esta lucha iniciada por las primeras feministas sigue avanzando.
En este artículo se revisan corrientes y mo-

vimientos feministas, con énfasis en algunas de
sus impulsoras y activistas. Encontramos desde
mujeres obreras hasta burguesas, mujeres blancas, negras, lesbianas, ateas y religiosas que han
construido la teoría feminista desde sus países y
realidades. Con ello queda de manifiesto que no
se puede hablar de un feminismo sino de feminismos y que estos se han desarrollado a lo largo de lo que se conoce como olas del feminismo.
Chile no ha estado exento de la participación en los movimientos feministas a lo largo de
la historia, y sigue manifestándose para alcanzar
la real igualdad y equidad de género, ejemplo
de ello, es la Ley 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Además, durante este año
2018 estamos viviendo un movimiento que nace
en las aulas universitarias y que ha logrado aunar a los movimientos feministas a lo largo del
país, exigiendo al Estado un espacio educativo libre de acoso y una educación no sexista.
A modo de reflexión final recalcar que todavía
a las mujeres nos queda mucho por alcanzar en
equidad de género: derechos sexuales y reproductivos, igualdad salarial, acceso a una educación que no se base en el lucro y la participación
en las esferas de toma de decisiones políticas, sociales y económicas. Para esto la educación juega
un rol importante, sin embargo, requiere cambios
que permita que las mujeres adolescentes y niñas
tengan una vida sin violencia y sin discriminación. Alcanzar una educación para y en la igualdad impulsará que la sociedad chilena se reconstruya en espacios de inclusión y participación.
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Glosario
Machismo:
1. m. Actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres.
2. m. Forma de sexismo caracterizada por la prevalencia del varón. (RAE)
Un conjunto de creencias, actitudes y conductas
que descansan sobre dos ideas básicas: por un
lado, la polarización de los sexos, es decir, una
contraposición de lo masculino y lo femenino
según la cual no sólo son diferentes, sino mutuamente excluyentes; por otro, la superioridad de lo
masculino en las áreas consideradas importantes
por los hombres (Castañeda, 2007).
Actitudes, acciones y discursos consecuentes con
un sistema social (S. s./g.) en que los géneros son
jerárquicamente organizados de tal manera que
los hombres son quienes detentan el poder y las
mujeres son subordinadas1.
Androcentrismo2:
Visión del mundo y de las cosas, desde el punto
de vista teórico y del conocimiento, en la que los

hombres son el centro y la medida de todo, ocultando y haciendo invisible lo demás, entre ellas las
aportaciones y contribuiciones de las mujeres a
la sociedad. Una visión androcéntrica presupone
que la experiencia masculina sería “la universal”, la
principal, la referencia o representación de la humanidad, obviando la experiencia femenina. (Palabras para la Igualdad. Biblioteca Básica Vecinal).
* Sexo:
Define el hecho de ser mujer u hombres a partir a
partir de variadas condiciones anatómicas, fisiológicas, genéticas y psicológicas.
El sexo biológico está conformado por la genética
(XY si es hombre; XX si es mujer); por las gónadas
(ovarios, testículos), por los genitales (pene, escroto, vulva, útero) por las formas del cuerpo (anchura de caderas, espaldas) y por los caracteres sexuales secundarios (voz, vello, “nuez de adán”, senos).
El sexo psicológico es como nos identificamos, es
decir como hombre o mujer, siendo un concepto
similar al de identidad de género. (MOVILH).

1.- Véase,http://www.mujerpalabra.net/pensamiento/lenguaje/anAlisisDiscursoMachista/machismoendiscursoMarcoTeOrico.htm
2.- Véase en http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1301
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* Identidad de género:
Es la pertenencia e identificación individual y profunda que una persona siente desde temprana
edad con un sexo u otro. (MOVILH)
Queer3:
Es un término negativo e injurioso de difícil traducción (se asemeja y se ha traducido por raro,
torcido, maricón, travelo, bollera u otros), del que
los movimientos sociales y así como diferentes
intelectuales se han reapropiado, para señalar un
conjunto de miradas críticas que no pueden reducirse sólo a la sexualidad, o no sólo para referirse
a los varones. Este proceso de reapropiación de la
injuria permite que las personas puedan encontrar
en lo queer un empoderamiento que transforma
el posicionamiento de las personas como víctimas, para ser agentes sociales activos. A menudo, se olvida que la teoría queer surge en el seno
de un feminismo crítico y está profundamente
interrelacionado con este feminismo así como
con otras formas de pensamiento crítico, como
es el antirracismo, el decolonialismo y la diversidad funcional, entre otros. Es frecuente evitar su
traducción, produciendo que se vaya perdiendo
tanto la connotación de insulto que tiene, como
también, su carácter transgresor. Queer se asocia
a las prácticas sexuales no normativas así como a
las identificaciones de género que transgreden el
binarismo hombre/mujer, desafiando la noción de
normalidad y la idea de que las identidades son
neutrales o naturales. Transgénero, trans y trans*
son términos que surgen desde el activismo de
una forma similar a queer, desafiando los límites
de las identidades, en un caso de las identidades
sexuales, y en el otro, de las corporalidades y las
prácticas que desafían las clasificaciones binarias.
* Rol de género:
Es el papel, acción o actitud asumido por una persona de acuerdo a factores sociales, culturales, políticos, económicos, éticos o religiosos, los cuales
son variables y distintos, según el tiempo y las zonas geográficas.
Con el paso del tiempo ha sido evidente que muchos roles de género derivaron en desigualdad de
derechos o estereotipos. (MOVILH)

*Transexualidad:
Es una identidad de género distinta a la del sexo
biológico y al sexo y nombre legal asignados al
nacer.
La transexualidad es un concepto aplicable tanto a personas que se han sometido a cirugías de
readecuación genital, como a quienes no lo han
hecho.
Para referirse sólo a quienes no se han sometido
a cirugías, se habla también de personas transgéneros.
- Mujer transexual: Es una persona nacida con un
sexo biológico masculino e identificada legalmente como hombre, pero que siente ser mujer desde
temprana edad.
- Hombre transexual: Es una persona nacida con
un sexo biológico femenino e identificada legalmente como mujer, pero que siente ser hombre
desde temprana edad.
- Intersexuales: Se trata de personas nacidas con
un sexo biológico con características femeninas y
masculinas, lo que impiden saber al comienzo si
es un hombre o mujer.
Al respecto se exige que sea la propia persona la
que indique su sexo una vez que pueda expresarlo
y efectuar, sólo en ese momento, las cirugías necesarias.
Antiguamente era muy común someter a cirugías
al momento de nacimiento, decidiéndose casi al
azar si la persona era mujer u hombre, lo cual trajo
serios y graves problemas cuando hubo equivocaciones.
En el pasado las personas intersexuales eran llamadas hermafroditas, pero dicho concepto está
en justo desuso, siendo en la actualidad sólo aplicado a plantas y animales. (MOVILH).
*Cisgénero:
Se trata de las personas cuya identidad de género es concordante con el sexo biológico de nacimiento. En otras palabras, son todas las personas
que no son transexuales, ni intersexuales. (MOVILH).
Travestismo:
Uso de vestimentas distintas a las del sexo biológico por razones de placer, curiosidad o fetichismo

3.- Trans*exualidades. Acompañamientos, factores de salud y recursos educativos. Raquel (Lucas) Platero. Edición bellaterra.
2014. Extraído http://colaboraeducacion.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/documents/22064425/0/Transexualidades.
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y no porque la persona tenga tal o cual identidad
de género. (MOVILH).
Transformismo:
Expresión artística donde una persona se viste con
ropas del sexo diferente al suyo sólo con fines laborales, de entretención o de lucha política por la
igualdad. No hay relación con la identidad de género, ni con la orientación sexual. (MOVILH).
Orientación sexual:
Es la atracción amorosa y erótica hacia personas
de distinto (heterosexual), igual (homosexual - gay
o lesbiana -) o ambos sexos (bisexual). (MOVILH).
Pansexualidad:
Es una orientación sexual o conducta sexual hacia
personas de ambos sexos.
Se diferencia de la bisexualidad, pues la atracción
es indiferente a los sexos o identidad géneros de
las personas, al tiempo que quienes se definen
como pansexuales rechazan las categorías de
hombre-mujer o de masculino-femenino. (MOVILH).
Patriarcado4:
En su sentido literal significa gobierno de los padres. Históricamente el término ha sido utilizado
para designar un tipo de organización social en el
que la autoridad la ejerce el varón jefe de familia,
dueño del patrimonio, del que formaban parte los
hijos, la esposa, los esclavos y los bienes. La familia
es, claro está, una de las instituciones básicas de
este orden social.
Los debates sobre el patriarcado tuvieron lugar en
distintas épocas históricas, y fueron retomados en
el siglo XX por el movimiento feminista de los años
sesenta en la búsqueda de una explicación que
diera cuenta de la situación de opresión y dominación de las mujeres y que posibilitara su liberación.
Las feministas han analizado y teorizado sobre las
diferentes expresiones que ha ido adoptando el
patriarcado a largo de la HISTORIA y las distintas
geografías, estructurándose en instituciones de la
vida pública y privada, desde la familia al conjunto de la sociedad. También se fueron definiendo
los contenidos ideológicos, económicos y políti-

cos del concepto que, conforme a Carol Pateman
(1988), es el único que se refiere específicamente
a la sujeción de las mujeres y singulariza la forma
del derecho político que los varones ejercen en
virtud de ser varones.
En los relatos sobre el origen o la creación de los
sistemas de organización social y política, del
mundo público y privado, hallamos historias conjeturales, considerando algunas en las que la sociedad emerge de la FAMILIA patriarcal, o las más
actuales, en las que la sociedad se origina en el
contrato. El PODER en el patriarcado puede tener
origen divino, familiar o fundarse en el acuerdo de
voluntades, pero en todos estos modelos, el dominio de los varones sobre las mujeres se mantiene.
Gerda Lerner (1986) lo ha definido en sentido amplio, como “la manifestación e institucionalización
del dominio masculino sobre las mujeres y niños/
as de la familia y la ampliación de ese dominio
sobre las mujeres en la sociedad en general”. Sus
investigaciones se remontan a la Mesopotamia,
entre los años 6.000 y 3.000 a.C. “En la sociedad
mesopotámica, como en otras partes, el dominio
patriarcal sobre la familia adoptó multiplicidad de
formas: la autoridad absoluta del hombre sobre los
niños, la autoridad sobre la esposa y el concubinato”.
María Milagros Rivera Garretas señala como estructuras fundamentales del patriarcado las relaciones sociales de parentesco y dos instituciones
muy importantes para la vida de las mujeres, la
heterosexualidad obligatoria y el contrato sexual.
La institución de la heterosexualidad obligatoria
es necesaria para la continuidad del patriarcado,
ya que expresa la obligatoriedad de la convivencia
entre varones y mujeres en tasas de masculinidad/
feminidad numéricamente equilibradas. Junto
con estas dos categorías se encuentra la política
sexual o relaciones de poder que se han establecido entre varones y mujeres, sin más razón que el
sexo y que regulan todas las relaciones.
En el patriarcado no todas las relaciones son familiares, por tanto no se le puede entender literalmente sino a riesgo de dejar fuera las demás
instituciones sociales que realmente comprende.
La forma de entenderlo como poder de los padres,
llega hasta la modernidad, cuando el ascenso de
una nueva clase, la burguesía, necesita dar otro
fundamento al ejercicio del poder para adaptarlo a
los cambios producidos. Este nuevo fundamento
es el pacto o acuerdo social, mediante el cual se

4.- Texto de Marta Fontenla, Este artículo ha sido publicado en el “Diccionario de estudios de Género y Feminismos”. Editorial
Biblos 2008. Extraído http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1396
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organiza el patriarcado moderno.
Algunas autoras consideran que en la constitución
del patriarcado moderno, los varones también
pactan su poder como hermanos. Los ideales de
igualdad, libertad y fraternidad remiten a este pacto entre fraters .
Celia Amorós, citada por Rosa Cobo (1995), apunta a la constitución de la fratria como un grupo
juramentado, aquel constituido bajo la presión de
una amenaza exterior de disolución, donde el propio grupo se percibe como condición del mantenimiento de la identidad, intereses y objetivos de
sus miembros.
Con la formación de los Estados modernos, el poder de vida y muerte sobre los demás miembros
de su familia pasa de manos del pater familias al
Estado, que garantiza principalmente a través de
la ley y la economía, la sujeción de las mujeres al
padre, al marido y a los varones en general, impidiendo su constitución como sujetos políticos.
Las teorizaciones sobre el patriarcado fueron esenciales para el desarrollo de las distintas corrientes
del feminismo, en sus versiones radical, marxista y
materialista, entre otras.
Desde los primeros trabajos de Kate Millet (1969),
para el feminismo radical la sexualidad de las mujeres se considera prioritaria en la constitución del
patriarcado. La autora con el término, se refiere a
las relaciones sexuales como relaciones políticas,
a través de las cuales los varones dominan a las
mujeres. Shulamit Fire stone (1976) postula como
base de la opresión social de las mujeres, su capacidad reproductiva.
Anna Jonásdottir plantea el problema básico de
este sistema como: “una cuestión de lucha de poder socio–sexual específica, una lucha sobre las
condiciones políticas del amor sexual”. Sigue a Millet y a Firestone al centrarse en la sexualidad y el
amor al “cuestionar la forma presente de heterosexualidad dominada por el hombre y las articulaciones del poder sexista en la sociedad moderna
24

en general” (Jonásdottir 1993).
Otras corrientes consideran que las relaciones de
reproducción generan un sistema de clases sexual,
que se basa en la apropiación y el control de la
capacidad reproductiva de las mujeres, y que existe paralelamente al sistema de clases económico
basado en las relaciones de producción.
Dentro del denominado feminismo materialista,
Lidia Falcón considera a las mujeres como clase social y económica, siendo los padres–maridos quienes controlan el cuerpo femenino y se
apropian del trabajo productivo y reproductivo
de aquellas. Por su parte, Christine Delphy afirma
la existencia de una “relación de producción entre marido y mujer en la familia nuclear moderna,
consistente en la relación de una persona o jefe,
cuya producción se integra al circuito mercantil,
con otra que le está subordinada, porque su producción, que no se integra a ese circuito, es convertida en algo invisible”. En virtud del matrimonio y del trabajo doméstico gratuito, las mujeres
comparten una posición común de clase social de
género.
En la línea del feminismo marxista, una de sus exponentes más importantes, Heidi Hartmann (1981)
sostiene la teoría de los sistemas duales definiendo el patriarcado “como un conjunto de relaciones
sociales entre los hombres que tienen una base
material, y aunque son jerárquicas, crean o establecen interdependencia y solidaridad entre ellos
que los capacitan para dominar a las mujeres”. No
es sólo el sistema, sino los varones como tales
quienes oprimen a las mujeres. La restricción de
su sexualidad, junto al matrimonio heterosexual,
como formas de control sobre la fuerza de trabajo
de las mujeres son elementos cruciales del patriarcado, que no descansa sólo en la familia, sino en
todas las estructuras que posibilitan este control.
Para Audre Lorde (2003) las mujeres están expuestas a distintos grados y tipos de opresión patriarcal, algunas comunes a todas y otras no.
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En la América conquistada por los españoles, la
subordinación de las mujeres se consolida especialmente a través de las Leyes de Partidas, la familia patriarcal y la influencia y poder de la Iglesia
católica, continuándose en las leyes de los Estados–Nación que se van constituyendo a lo largo
del siglo XIX.
En términos generales el patriarcado puede definirse como un sistema de relaciones sociales
sexo–políticas basadas en diferentes instituciones
públicas y privadas y en la solidaridad interclases
e intragénero instaurado por los varones, quienes
como grupo social y en forma individual y colectiva, oprimen a las mujeres también en forma
individual y colectiva y se apropian de su fuerza
productiva y reproductiva, de sus cuerpos y sus
productos, ya sea con medios pacíficos o mediante el uso de la violencia.
Los estudios feministas sobre el patriarcado, y la
constatación de que se trata de una construcción histórica y social, señalan las posibilidades de
cambiarlo por un modelo social justo e igualitario.

Sororidad5
La fraternidad es un concepto que abarcaría a mujeres y a hombres porque tiene reconocimiento
humano. Abarcaría también la cultura de la sororidad. Este no es un concepto religioso, pero sí tiene
un latinajo sor (hermana). Significa que ninguna
está jerarquizada. Tiene como sentido la alianza
profunda y compleja entre las mujeres.
Sororidad/ soridad/ sisterhood: pacto político de
género entre mujeres que se reconocen como interlocutoras. No hay jerarquía, sino un reconocimiento de la autoridad de cada una. Está basado
en el principio de la equivalencia humana, es decir,
igual valor entre todas las personas porque si tu
valor es disminuido por efecto de género, tam-

bién es disminuido el género en sí. Al jerarquizar u
obstaculizar a alguien, perdemos todas y todos. En
ocasiones, la lógica patriarcal nos impide ver esto.
La sororidad tiene un principio de reciprocidad que
potencia la diversidad. Implica compartir recursos,
tareas, acciones, éxitos… Reconocer la igual valía
está basado en reconocer la condición humana de
todas, desde una conceptualización teórica de lo
que significa.
Otro aporte de la sororidad es dar a conocer las
aportaciones de las mujeres para construir la valoración no sólo de la condición humana sino de
sus hechos. El punto no es “cómo nos queremos”;
la clave está en que nos respetemos, algo difícil
porque no estamos educadas en el respeto a las
mujeres. Se trata de enfrentar la misoginia, grave
problema que causa grave daño a la democracia.
La sororidad exige de nosotras revisar la propia
misoginia; cada una tiene que ir descubriendo
dónde, cómo se nos aparece, cómo nos legitima
para dañar a las otras. Eso también es violencia.
La sororidad es una política que trata de desmontar la misoginia, acción básica para el empoderamiento de las mujeres y la construcción de la
igualdad. Sin ella, nos pondremos trabas entre nosotras mismas. ¿Cómo lograr la sinergia entre mujeres diferentes que reconocen que la diversidad
es un valor positivo, que se unen para universalizar
los derechos y para contribuir a la valoración de
los derechos de las mujeres en el mundo?
La sororidad es posible como un proceso, siempre y cuando cada una sea posible de alcanzar la
mismidad, basada en la autonomía de las mujeres.
Auto (otro latinajo) quiere decir yo, poder tener la
independencia, también sexual.
La mismidad consiste en ir asumiendo esta construcción de las mujeres como sujetos, como nosotras mismas y en el mundo. Está relacionada con
el empoderamiento individual y con el colectivo.
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Educación no sexista

Radiografía al movimiento social
El presente año contó con múltiples movilizaciones a nivel nacional, todas
tenían en común las demandas vinculadas a una educación no sexista. Históricas
manifestaciones y tomas en distintas universidades y colegios fueron evidenciando
una realidad común en distintas instituciones educacionales.
Emilia Schneider y Amanda Luna, nos comentan acerca de las demandas del
movimiento estudiantil y como avanzamos hacia una educación no sexista.
Educación No Sexista.
Cuando hablamos de educación no sexista no debemos
entenderla como una demanda
aislada de las demandas históricas del movimiento estudiantil, muy por el contrario el
feminismo viene a profundizar
y complejizar el proyecto del
movimiento social permitiéndole recuperar su capacidad de
impugnar la política y cuestio-

nar estructuralmente el modelo
educacional en Chile exigiendo
el fortalecimiento y la expansión
de la educación pública, y a su
vez haciendo retroceder el espacio que ocupa el mercado en
el modelo chileno a través de la
conquista de derechos sociales.
Así, la demanda por educación
no sexista en sí es parte esencial
de la demanda levantada hace
años desde el movimiento so-

Emilia Schneider
Estudiante de Derecho Universidad
de Chile, consejera FECH, militante
de Izquierda Autónoma.
Ex-vocera de la coordinadora 8M.
Vocera de la toma de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Chile
2018.
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cial; la ampliación y el fortalecimiento de la educación pública.
La demanda por educación
pública feminista también abre
la posibilidad de un cuestionamiento al carácter mismo de
nuestra educación, siendo necesaria una profunda revisión
de los contenidos y prácticas en
las instituciones educacionales
para no reproducir roles de género que sustentan la división
sexual del trabajo. Todo esto sin
dejar de lado la demanda por
desmercantilizar la educación,
por el contrario, hemos sido
capaces de comprender que el
mismo mercado educacional
tiene un carácter sexista, siendo mayormente precarizadas
por estas lógicas instituciones
o carreras históricamente relegadas a mujeres y disidencias
sexuales, por ser menos valoradas social y económicamente.
28

Para avanzar hacia una educación feminista es necesaria
una transformación radical del
modelo educacional, así como
no bastan sanciones y protocolos para abordar la violencia de
género y la desigualdad, siendo
necesario un cambio en el carácter mismo de la educación
que recibimos para transformar
las relaciones y a las y los sujetos que reproduce la educación
chilena, tampoco puede desvincularse de la construcción
de una educación como un
derecho. Así, se hace necesario expulsar al mercado sexista
(sus lógicas, prácticas, valorizaciones, etc) del modelo para
poder instalar efectivamente
una educación pública feminista, que sea masiva y motor
de superación de toda forma
de desigualdad y, además, que
sea una herramienta para el

cambio en nuestra sociedad.
Movilizaciones 2018.
Avances y retrocesos…
Este año con la movilización
feminista estudiantil, además de
parar la agenda política e instalar una demanda tan relevante
como la educación no sexista, se
consiguieron avances sustantivos en las distintas instituciones
educacionales a lo largo del país
para ir erradicando la violencia
y la desigualdad, cumpliéndose en buena parte los distintos petitorios a nivel nacional.
Las demandas impulsadas en
los distintos espacios son bastante similares, partiendo por
supuesto por el mejoramiento
y fortalecimiento del proceso
relativo a denuncia y acompañamiento en casos de violencia
de género, pero yendo más allá
y apuntando a cuestiones que
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busquen combatir la raíz donde
se reproducen dichas situaciones, incorporando demandas
tales como la revisión curricular, la capacitación docente,
políticas de formación en estas
temáticas para toda la comunidad, etc. Además, hemos insistido muchas veces en que el
feminismo como herramienta
política para la lucha por el derecho a la educación no puede
reducirse a meras “políticas de
género”, por el contrario, interroga la totalidad del modelo y
la necesidad de cambiar la distribución del poder y los recursos entre y en las instituciones.
Es por eso que se incorporaron
demandas tales como la democratización del presupuesto y
los criterios de financiamiento
para evitar la mayor precarización de carreras feminizadas y
la mejora de condiciones laborales, pues las más afectadas por
la precariedad laboral terminan
siendo las mujeres, quienes son
relegadas a cumplir roles menos valorados relacionados al
cuidado (limpieza, cocina, etc).

Queda pendiente proyectar
esta movilización a lo nacional, ser capaces de articularnos
para levantar un cuestionamiento radical al modelo educacional chileno, reabriendo
discusiones como la de la reforma a la educación superior,
cerrada en el Gobierno anterior
sin participación ni incidencia de los actores sociales que

se habían movilizado. Así, se
hace necesario para el próximo año tener claridad en que
nuestro horizonte debe ser el
fortalecimiento y la expansión
de la educación pública para
hacer retroceder el mercado
sexista que precariza nuestras
vidas, reproduce la división
social sexual del trabajo y lucra con nuestros derechos.

Amanda Luna
Vocera ACES. (Asamblea coordinadora estudiantes secundarios)

El movimiento estudiantil, o
por lo menos desde los/as secundarios/as tenemos bastante
claro que no podemos excluir en
esta coyuntura lo que han sido
las demandas históricas del movimiento, cuando por ejemplo
vemos que nuestros liceos se siguen cayendo a pedazos, nuestros/as profesores y auxiliares no
reciben sus sueldos, la represión
y persecución hacia nuestros/
as compañeros/as que se mo-

vilizan es cada vez más extensa,
etc. Sin embargo, y sin dejar de
lado lo anterior, es que hoy también se nos presenta como necesidad el cambiar de raíz las lógicas sexistas y patriarcales con
las que crecemos cada uno/a de
nosotros/as durante toda nuestra vida con instituciones que
se encargan de reproducirlas
en todos los sentidos de nuestras vidas, desde la familia hasta los mismos establecimientos

educacionales. Es por esto, que
entendemos que si hoy vivimos
en una sociedad que constantemente violenta -no tan solo de
manera física o psicológica, sino
que una violencia sistemática
cotidiana que se hace transversal en todas sus expresiones- a
mujeres, lesbianas, gays, trans,
etc. es porque desde que somos pequeñas/os se nos enseña que aquello es algo natural
y/o normal en nuestra sociedad.
29
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apoyo necesario a estudiantes que sean portadores. La sensibilización y
concientización respecto
a la temática de disidencias y otras identidades
de género en todos los
estamentos de la comunidad educativa, con el fin
de que existan espacios
no binarios como los baños y camarines, que se
pueda utilizar el nombre
social y el uniforme escolar con el que la persona
se sienta identificada, etc.
Para todo esto, nosotros/as tenemos claro que los procesos
reflexivos, la concientización, la
organización y la construcción
en su totalidad de la educación
que necesitamos son procesos
que se concretan en los espacios en conjunto con toda la
comunidad educativa porque
son ellos/as mismos/as quienes
saben cuáles son los intereses,
necesidades y/o demandas de
su propio sector, y por consiguiente, comprendemos que
el proceso de construcción hacia una educación no sexista
debe ser bajo esta misma lógica.
Los procesos de organización y movilización que se han
llevado a cabo este año han
funcionado bajo esta misma lógica, y han sido las propias comunidades quienes han identificado sus propias necesidades
en torno a la construcción de la
educación no sexista, como lo
son: La construcción de planes
de educación sexual efectivos
en donde se contemple la afectividad, la no heteronormatividad, el no binarismo y que se
impulse en todos los niveles
escolares. La construcción de
protocolos ante la violencia de
género y sexual que sean elaborados por toda la comunidad
30

y ejecutados por secretarías de
género multi estamentales, en
donde se comprenda que la
solución a las problemáticas
no está en los protocolos, pero
que si es necesario saber qué
hacer ante situaciones de esta
índole, siempre contemplando
la reeducación feminista como
método de construcción y deconstrucción de los autores
de los casos, evidentemente
dependiendo de la gravedad
de cada uno. El apoyo hacia
estudiantes que hoy en día
se encuentran en gestación,
comprendiendo que una de las
consecuencias de la casi nula
educación sexual que recibimos en los establecimientos
es que exista una alta tasa de
embarazos adolescentes, por
lo que debe ser tomado en
cuenta el apoyo psicológico y
en términos de facilidades para
continuar con los estudios.
• La entrega de información
necesaria para la prevención de las ITS y ETS,
de modo que se tenga
conocimiento de cuáles
son, cómo se contagian,
cómo se previenen y
cómo se tratan, además
de entregar los tests y el

Son estas las demandas generales que como movimiento
secundario hoy en día tenemos dentro de nuestros espacios, comprendiendo que cada
establecimiento tiene necesidades y demandas particulares que hoy no están siendo
tomadas en cuenta, y que nacen a raíz de los procesos de
reflexión y organización que
han tenido estudiantes, profesores, apoderados/as y funcionarios/as en su conjunto.
Hoy estamos pensando en
dar un vuelco hacia una educación no tan solo no sexista,
sino que también feminista, es imperante y necesario
que sea la misma comunidad
quienes deban tomar las decisiones que les competan a
todos y todas en su totalidad,
y eso tiene que ver con que
las autoridades dejen de poseer el poder que hoy en día
tienen. El llamado es a seguir
uniendo fuerzas, organizándonos y, por sobre todo, movilizándonos para seguir construyendo la educación que
se necesita, y avanzar hacia
la democratización de los espacios tomando el control a
través de los procesos resolutivos de cada comunidad.
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El teatro como patrimonio del ser humano,

nos invita a experimentar
las transformaciones que
necesitamos hoy
¿Como el teatro pasa a ser una herramienta
transferencial en relación con la violencia de
género?
“Qué importante pregunta, me gustaría primero hacer una breve referencia a lo que conlleva el
término “transferencia” y su diferencia con el término “catarsis”. Ya en los orígenes del teatro griego se hablaba de la catarsis como el acto humano
que frente al dolor que vivían los personajes en la
tragedia, experimentaban los espectadores, y que
tenía el sentido doble de “compasión” y de “identificación” y de no querer que eso me suceda a mi o a
mis seres queridos. Esa es la definición del proceso
de la catarsis en el teatro, claro que, en un lenguaje más coloquial, nos referimos a la catarsis cuando sacamos algo que está oprimiéndonos dentro.

Paulina Hunt
Actriz y docente chilena. Licenciada en Arte, con
mención en actuación Teatral. Escuela de Artes de la
Representación, Universidad de Chile.
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Esta catarsis se puede producir a través del llanto,
pero no solamente, también y maravillosamente
se produce al reír, al cantar, al desarrollar actividad
física, al comunicarnos, al amar… y por supuesto al
realizar actividades creativas en las que nos expresamos. Y hablamos de transferencia, en este campo, cuando el teatro o el trabajo artístico da un pasito más… y no solo se queda en la expresión libre,
sino que busca una nueva respuesta, un desplazamiento de contenidos hacia nuevos horizontes
poéticos, utópicos, estéticos, logrando así recuperar la esperanza del cambio y la transformación.
La transferencia abre el horizonte y, en este caso,
cuando hablamos de teatro aplicado a la temática de violencia de género, buscamos expresiones
que nos indiquen la salida, la posible nueva forma
de relación libre de violencia hacia la mujer, y libre de violencia en general. En síntesis, buscamos
a través de estas experiencias no solo mostrar el
dolor y la violencia (expresión catártica) sino atrevernos a indagar en nuevas
respuestas (transferencia).”
¿Como avanzamos en
construir una educación
no sexista, desde la perspectiva del teatro?
“Tenemos que dar un
primer paso que es instalar más profundamente las
herramientas del teatro y la
expresión en el corazón de
la escuela y del aula. Esto
es un tema no menor, ya
que no podemos hablar de
32

construcción desde el teatro, si este no está inserto en
el proceso educativo, como
debiera estar, no como una
asignatura más, sino como
un pilar en los procesos
educativos. Hay que estudiar como en distintas épocas de la historia se educó
desde el teatro a comunidades completas. Pero volvamos a la pregunta, como
se puede avanzar desde el
teatro; ya que podemos rescatar varios aspectos:
Primero rescatemos una
de las funciones del teatro
útil para estos cometidos. A
nosotros nos gusta explicarlo usando el mito de
Perseo y la Medusa, resulta que cuando Perseo
tiene la misión de cortarle la cabeza a la Medusa
que tiene a todos atemorizados, los dioses le pasan unas sandalias muy veloces, un escudo y un
casco que lo hace invisible. Parte Perseo raudo en
busca de la cabeza, y al llegar se da cuenta de que
todos quienes la miraron a los ojos quedaron convertidos en estatuas de piedra, y los ve ahí a todos
petrificados. El a medida que se acerca sin mirarla,
se da cuenta de pronto de que la cabeza se refleja
en el escudo y mirando su reflejo, desenvaina su
espada y certero corta la cabeza y la expone triunfante. Es así como ciertas realidades son imposible
de mirar de frente porque hieren como un rayo y
nos paralizan, es a través del teatro que podemos
ver su reflejo y enfrentarlas. Así que el teatro tiene
la función de ser reflejo de la realidad que nos permite mirar y mirarnos.
Otra herramienta que pone el teatro al servi-
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cio de la no-violencia es el trabajo en círculo y
paridad, ya que el juego y el trabajo creativo nos
iguala, nos pone en igualdad de condiciones. Ahí
desaparecen las externalidades, los roles preestablecidos, ya que el juego de encarnar nuevos
roles, permite transformarnos para dar vida a los
personajes y situaciones que queremos expresar.
El hombre puede ser mujer, y la mujer hombre, el
niño puede ser viejo y el viejo, niño, somos todas
y todos material para la creación, se libera la inhibición y soltamos la imaginación y la creatividad.
Y finalmente el gran rol pedagógico del teatro, es que nos permite a través suyo educarnos
en una nueva perspectiva no sexista, mostrando modelos encarnados en actitudes, emociones, relaciones, roles y conductas basadas en
la igualdad y la celebración de la diversidad.”
¿Cuáles son los referentes teóricos
o prácticos de tu metodología?
“Nuestro trabajo se inserta en una corriente
de pensamiento alimentada por diferentes
influencias, que básicamente son: Augusto Boal
teatrista brasilero con su “teatro del oprimido”, de
él rescatamos muchas técnicas y el concepto de
que a través del teatro podemos experimentar,
vivenciar la transformación. De Pablo Freire,
nos inspira la idea de la esperanza y de que el
conocimiento lo construimos entre todas y todos.
De la Gabriela Mistral tomamos el Decálogo de la
maestra, y su mandato del amor y del aprender
sin límite para entregar el mundo entero a quienes
formamos. De Humberto Maturana mucho y lo
sintetizamos en su frase “sentir al otro, otra como
una legítima otra” y eso orienta fuertemente
nuestra metodología. Y un pilar de nuestro trabajo

es SILO, con su psicología del nuevo humanismo
y la orientación hacia la no-violencia activa.
Bueno, hay muchos autores que nos han inspirado
incluido Mario Aguilar y Rebeca Bize, con su
pedagogía de la intencionalidad. Ester Precht
con su mirada hacia los niños y niñas que nos
refresca permanentemente, valorando el juego
como acto sagrado y diario. Seguimos muy de
cerca y hacemos trabajos con ella, con Madelein
John maestra peruana, especialista en tema de
reconciliación. Nos gusta inspirarnos y estudiar los
mitos, desentrañando sus enseñanzas.”
Cuéntanos de tus experiencias directas
en educación y el impacto de estas.
“Nosotros trabajamos con dos formatos en
una misma línea: obras de teatro pedagógicas y
talleres vivenciales con “teatro pedagógico”. En
general trabajamos con profesoras y profesores,
y si trabajamos directamente con estudiantes lo
hacemos con la presencia de profesoras y ojalá
con otros miembros de la comunidad educativa,
especialmente apoderadas y apoderados, ya que
nuestro propósito es que nuestra acción tenga
el valor no solo de una experiencia puntual, sino
que permee la mirada de una comunidad sobre
el tema de la no-violencia y que la metodología
propuesta quede y sea replicada posteriormente.
Una de las obras, que el próximo año, cumple 12 años de ser presentada en todo el país, a
distintas audiencias, pero en especial a audiencias relacionadas con la educación; es la obra
Ciclo; la violencia se aprende y la no-violencia
también con conversatorio posterior. La obra
muestra testimonios de más de 10 mujeres, develando en su conjunto distintos gestos, acti33
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tudes y decisiones de mujeres que rompen el
círculo de la violencia y quienes no lo hacen.
Aquí lo que hacemos es generar una reflexión
profunda y emocional sobre el tema. Para muestra
del impacto, les comparto una serie de testimonios.”
Respecto a los Talleres Vivenciales con Teatro Pedagógico. Nuestras ultimas experiencias han sido el Liceo de Combarbalá, Lanco,
Valdivia, Ministerio de las Culturas, las Artes y
el Patrimonio en Aysén, y en Santiago en el Liceo polivalente presidente Balmaceda en Independencia y el Colegio The Garden en La
Florida y con educadoras en Dalcahue, Chiloé y Corporación de Educación de Talagante.
(ver
fotos
en
https://www.flickr.com/photos/137840489@N06/albums
En cada una de las comunidades, el trabajo fue
enfocado a las necesidades específicas, teniendo
como elemento común el enfoque de no-violencia y no-discriminación. En la primera parte del
trabajo se desarrolla lo que llamamos la “habilitación” en la que a través
de juegos y trabajos de expresión se busca pasar del
“YO AL NOSOTRXS”, en esa
experiencia
desaparecen
las trincheras particulares
y entramos en una frecuencia común, en donde
se vivencia la paridad. Las
prácticas que se realizan
son simples y profundas,
buscando desestabilizar los
roles en los cuales estamos
acostumbrados a movernos y que son los que con34

tienen el sistema de tensiones y de creencias, sobre lo
que somos y los prejuicios
sobre los y las demás. Una
vez que se logra entrar en
otra frecuencia, en que somos más niñas que adultas,
más libres que reprimidas,
en definitiva, cuando se logra una condición propicia
para nuevas experiencias,
recién ahí se desarrolla el
trabajo teatral propiamente tal, a partir de una pregunta, que es respondida
por el grupo en formato
teatral. La pregunta cuestiona nuestras realidades, buscando comprender de qué manera nos afecta la discriminación
y la violencia, y una vez ubicados en ese punto,
trabajamos sobre las nuevas respuestas para salir de esa estructura. Al estar comprometidos el
cuerpo, el corazón y la mente, los resultados son
notables, siendo el atributo principal de este trabajo la profundidad que se logra y el impacto
que produce en los participantes en muy poco
tiempo. Y como lo dijimos anteriormente, se logra no solo la catarsis sino la transferencia. En síntesis, se vive la experiencia de la transformación.
(www.teatropedagogico.cl)
Hemos ido formando un equipo de trabajo
de actrices y actores, educadoras y psicólogas
especializados en lo que llamamos la Pedagogía
de la expresión, cuyos ejes metodológicos son:
Aprender haciendo
• Acción, emoción y comprensión. La
comprensión es elaborada posterior-
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mente a la acción y a la emoción que
acompañó la experiencia.
El conocimiento construido entre todas
y todos.
• Ámbitos amables. Generamos ambientes de trabajo emotivamente favorable
• Gusto por el aprendizaje. Promovemos una relación de complot similar al
de un equipo de investigadores en un
laboratorio.
La conciencia corporal y manejo de
las emociones
• Expresión corporal y Juego. Incluimos
la realización de ejercicios de expresión
corporal y juegos, generando estados
de relajación y soltura corporal aptos
para abrirse al autoconocimiento y a
una suave auto observación.
La mirada positiva y el buen humor
• Mirada positiva. Fortalecemos lo positivo de cada uno, afirmando que es
desde las propias habilidades y fortalezas que se funda cualquier proceso de
transformación y aprendizaje.
• Humor. Son la risa y el buen humor
los mejores aliados para el desarrollo
del conocimiento y la buena experiencia pedagógica.
El contacto con la propia humanidad
y la de la otra y otro.
• Conexión con la propia humanidad
• El trato al otro, basado en el trato que
quiero para mí.
• El afecto.
Cada ser humano, cada institución: un
universo
• Visiones y diversidad. Ser explícitos cuando se incluyen las particulares visiones y experiencias, incorporando en el lenguaje el pun-

to de vista desde la cual se está opinando.
Como equipo nos une un propósito de transformación y gusto por las metodologías de acción.
Estamos convencidos de que cuando una persona
adquiere nuevas herramientas de expresión y comunicación, cambia su vida. El teatro como otras
expresiones artísticas-sociales, modifica positivamente a quienes lo experimentan, crea protagonismo y beneficia no sólo a quienes participan de
él, sino también a su entorno, se nutre de lo más
esencial, profundo y preciado del espíritu humano:
su capacidad de crear, de transformarse y transformar, de ser humano y humanizador. El arte no es
patrimonio sólo de los artistas sino de todos y todas.

Testimonios
¿Qué dicen los hombres que la han visto?
“Qué te puedo decir de Ciclo.
Me pilló desprevenido, porque las distintas escenas no parecían que relataban mi situación
existencial; pero entre risa y risa, rabia y angustia,
los cuadros teatrales fueron calando, con suavidad, pero hicieron una brecha en mi coraza, y por
chispazos me vi a mí mismo. Sobre todo, en una
mirada naturalista del diario vivir y consumir, del
trato cotidiano y no sólo referido a mi relación con
la mujer, sino con mis seres queridos en general.
Con mucho humor, que permite pasar por alto alguna vergüenza, me sentí llamado a una reflexión
sobre el trato que doy a los demás. Salí del teatro
con ganas de que la obra pudiera ser mostrada en
los colegios ya que cuestiona los valores tradicionales y muestra nuevas experiencias que también
tenemos adentro.
La obra expone la dignidad humana, la reflexión de los impulsos y la deshumanización
35
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de la que quizás todos somos parte. Si la obra
no fuese representada seguiríamos viviendo de
la misma manera. Más ahora, transmito que la
no-violencia ha de ser un aprendizaje diario.
Vi la obra con mi señora y su hermana y los tres
coincidimos básicamente, en que “es notable experimentar que la verdad conceptual que envuelve el título del Ciclo, cuando se manifiesta como
una obra de arte, llega directamente al alma y se
instala en la conciencia y se transforma en certeza y creencia indestructible”.- Para mí, es de una
oportunidad histórica clarísima: la nueva era ha de
fundarse en la no-violencia activa.
Una experiencia de contacto profundo con la
realidad de múltiples mujeres en torno a la violencia en sus diversas formas. La sensación de que
la violencia existe en todos los estratos sociales y
que a veces puede ser muy sutil y difícil de percibir
a simple vista, me generó una gran cercanía con
estas realidades y una empatía real con sus situaciones. Me hizo transitar por múltiples emociones
y me dejó un sentimiento de gran ternura hacia las
mujeres y sus vivencias.
Para mí lo más significativo fue la experiencia de
estar mirando la obra y como ésta me llevaba a ir
simultáneamente recorriendo mi propia violencia
hacia las mujeres y en general hacia otros, muchas veces seres muy queridos. Sin ser necesariamente la propia una violencia tan brutal como la
mostrada en la obra, de todos modos, se me hacía
evidente como esa violencia está también en mí.
En otras palabras, es una obra que se la mira y se la
experimenta. Y eso es muy significativo y escaso.
Ciclo arranca de la experiencia profunda, aquella
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que no está presente en las conversaciones. Acerca y enlaza la subjetividad de las relaciones de género que traducidas en acciones impactan en la(s)
protagonista(s). Ciclo logra sacar a la luz y poner
ante nuestros ojos lo que no se ve porque está
construido por detalles que se han ido quedando
en la memoria como pequeñas islas huérfanas. La
obra, viaja a esa memoria sin falseamiento en búsqueda de la reconciliación haciendo que la mirada
se eleve por sobre los límites que impone el ilusorio olvido. Una obra para reflexionar.
Una obra simple de entender y sin grandes pretensiones, pero con un gran impacto en la emoción en la cual te invita a la reflexión sincera. Para
que estos instintos de convulsión desbordantes se
detengan a esta lamentable expresión del ser humano.
¿Qué dicen las mujeres que la han visto?
“Una experiencia removedora que te permite
reconocer ciertas violencias sutiles, que uno las
tiene tan naturalizadas que los ve como chistoso
o solo ve lo snob que hay en los hechos y otras
grotescas que uno quisiera que no estuviesen presentes ni un centímetro en nuestras vidas y sin
embargo te las pone de tal modo que no te queda otra que aceptar que están en uno y en muchos hogares. Por otro lado me gusta mucho que
nos permita ver la violencia en todos los estratos
sociales, ya que nos devela que todos tenemos
la misma necesidad. La propuesta final del conversatorio levanta la esperanza de una verdadera
posibilidad de dejar la violencia como forma de
respuesta a nuestros conflictos ya que te pone en
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contacto con uno mismo y con la humanidad de
los otros, sin duda una gran herramienta que nos
pone en el camino de producir una transferencia
de los climas que producen la violencia.”
“Es una obra que interpela la construcción del
género, que nos mueve a analizar las contradicciones que fundan el abuso y evidencia, de un
modo agudo, el doble vínculo que muchas veces
está a la base de la construcción estereotipada del
género. Nos alienta reflexionar, a analizar y a decidir posturas transformadoras.”
“Ver Ciclo me llevó a reconocer la violencia escondida en mi biografía y me impulsó a hacer algo
para frenar ese espiral sin fin de la violencia.”
“Aún decanto tantas emociones ayer vividas. Es
un trabajo realmente hermoso, delicado, completo en todos sus aspectos, me lograste provocar y
emocionar con absolutamente todos los personajes. Haces que algo tan complejo se vea tan fácil,
eres increíble profesional y cómo no, si para hacer
estos trabajos harto hay que tener resuelto, por lo
tanto, no solo increíble profesional, sino también
como ser humano, y principalmente como mujer.
Tu personaje final, último texto ¡¡”Gracias, te amo,
¡pero me amo más yo”! O algo así. Me conmovió
hasta la mitocondria, porque sentí como se llenaba cada espacio de mi ser hasta explotar en llanto
de amor, amor propio.”
“Ciclo me impactó por su contenido - de de-

nuncia de la violencia y también de su transformación - pero sobre todo por la calidad de la actuación teatral de la única actriz, que representa
papeles muy diversos con una pericia extraordinaria. Cada gesto, cada movimiento, las tonalidades
de su voz, hasta el modo en el que deja caer su
pelo, comunican innumerables mensajes que van
permitiendo transitar de un personaje en otro sin
necesidad de que los encarne nadie más. Para mí
allí radica, fundamentalmente, el tremendo poder
de esta obra.”
“Transformó cada latido de mi corazón como
mujer y me dio a entender lo fuerte que habita la
violencia en nuestra historia y que sin lugar a dudas podemos aprender a amarnos y reconstruirnos en unión. Fue una hermosa experiencia.”
“Para mí la obra Ciclo es una maravillosa puesta
en escena del tema “violencia”, especialmente a la
mujer, toca muchos aspectos, finos como la violencia sociológica de una madre hacia una hija
, de una hacia una misma… de la sociedad, de las
diferentes formas que nuestra cultura ejerce violencia hacia la mujer. Me gusta mucho pues la
obra tiene ternura y humor entonces trata un tema
tan duro y fuerte en forma o dimensión “humana”, me gusta mucho la actuación de Paulina con
todos los matices actorales y corporales que nos
hacen también sentir el personaje en el cuerpo .”
“Pienso que es muy apropiada para que la vean muchas mujeres de todos los estratos sociales, es importante pues es un tema que necesita ser expuesto.”
37
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“Educando para una ciudadanía transfeminista:

Nuestra experiencia como docentes de
historia, geografía y ciencias sociales
en la Escuela Amaranta Gómez”
Romina Ramírez
Profesora de Historia (UMCE) y
Activista Trans.
Nataly Reyes
Profesora de Historia (USACH)
Pedro Rossel
Egresado de Pedagogía en Historia
USACH.
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Ser trans en la educación
chilena hegemónica actual
Actualmente las últimas
investigaciones
efectuadas,
tanto por organizaciones gubernamentales, como por organizaciones no gubernamentales
LGTBIQ, arrojan porcentajes significativos de discriminación y
violencia en el contexto escolar,
que sirven de antecedentes para
lograr comprender la urgencia
de una escuela libre dirigida a

estudiantes trans, abierta y sin
exclusión de estudiantes cis.
Por ejemplo, la octava Encuesta Nacional de Juventud
indica que la escuela como institución es la que presenta el
mayor porcentaje de jóvenes
afectades por situaciones de
violencia física (13,7%), y que las
personas LGTBIQ son considerades, en general, el grupo que
más discriminación sufre en la
sociedad (59,6%) (Injuv, 2015).
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Por otro lado, investigaciones sobre clima escolar revelan
que el 62,9% de les estudiantes LGTBIQ han sido violentades verbalmente por su orientación sexual, y el 59,9% por
su identidad de género (Todo
Mejora, 2016), en donde se encuentran les estudiantes trans.
Así mismo, durante el año
2017 se dieron a conocer otros
estudios sobre población trans
los cuales revelan que el 41,3%
reconoció su identidad de género antes de los 5 años y el
42,5% entre los 12 y 18 años,
es decir en período escolar antes de cumplir la mayoría de
edad. Además se agrega e impacta que un 55,2% declaró
haber tenido algún intento de
suicidio, los cuales en un 83,6%
fueron realizados entre los 11
y 18 años (Encuesta T, 2017).
Por otro lado, respecto de
las políticas que se han implementado a favor de la inclusión
escolar trans, si bien en abril del
año 2017, el Ministerio de Educación (Mineduc) entregó una
normativa con protocolos y
orientaciones técnicas para estudiantes, a través de la circular
0768 en materia de derechos de
niñas, niños y estudiantes trans
en instituciones educativas, se
debe destacar que esta circular
no tiene peso legal, por lo cual
los establecimientos no están
obligados a aplicarla dentro del
marco de la libertad de enseñanza. En el caso de que lo hicieran, tiene el gran obstáculo
de exigir el consentimiento del
padre, madre, tutor legal o apoderado para su aplicación. Es
decir, si estos últimos no están
de acuerdo por el motivo que
sea, el niñe o adolescente no
tendrá acceso a los derechos
que se establecen en tal circular (respeto al nombre social
en documentos no formales,

uso de baño y uso de uniforme de acuerdo a su identidad).
Sin embargo, aunque las
orientaciones de la circular fuesen aplicadas efectivamente en
el sistema educativo chileno,
estaríamos de igual forma muy
lejos de una inclusión efectiva
de las personas trans, a quienes
se les acepta siempre y cuando
hagan una transición desde una
lógica binaria y lo más rápido
posible, estableciendo un patrón
heteronormativo hegemónico
rígido sin espacio a otras alternativas. En consecuencia, las
recientes políticas impulsadas
en materia de inclusión están
lejos de asegurar las necesidades de autonomía y libertad que
requieren, no tan solo les niñes
trans, sino todes les menores
de edad para expresar cabalmente su identidad de género.
Es dentro de este desfavorable marco que entrega el sistema educativo chileno, a lo cual
debemos sumar las múltiples
vivencias personales de bullying de cada estudiante, ligados
a la vulnerabilidad social y a la
normalización
heteropatriarcal de profesores, directives y
apoderades de la educación
chilena, que un proyecto de escuela libre para la niñez y ado-

lescencia trans cobra sentido.
Creada y construida desde
Fundación Selenna, la Escuela Amaranta Gómez toma su
nombre de la emblemática activista muxe mexicana, la cual
estuvo presente en abril de este
año, cuando fue inaugurada en
la Junta de vecinos n° 23 de la
Villa Olímpica, su lugar de funcionamiento desde entonces.
Su finalidad es, ante todo, acabar con todo tipo de conductas
o normas que restrinjan la libre
expresión de género de les estudiantes o que establezcan
patrones normalizadores dañinos para el bienestar y desarrollo integral de la niñez trans.
Nuestra participación dentro de
este proyecto nos ha desafiado a democratizar el espacio,
el currículo y, de esta manera,
formar ciudadanía desde la libertad y el pleno derecho a la
identidad, entregando como
docentes dignidad y respeto a
nuestras generaciones futuras.
Nuestra experiencia
en la Escuela
Amaranta Gómez
Como docentes estamos
conscientes de cuáles son los
agentes sociales que reproducen patrones de normalización
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en cuanto al género: la familia,
la escuela, el trabajo, los medios de comunicación y el lenguaje. Por lo que, no tan solo
colocamos énfasis en nuestras
prácticas del currículo formal,
reflexionando y descolonizando el contenido curricular de
la asignatura de historia y geografía, sino también reflexionando en torno a las prácticas del
currículo oculto, evitando reforzar distinciones de comportamiento o derechos en cuanto a las expresiones o roles de
género de cada estudiante. De
esta manera hacemos el ejercicio práctico de deconstruir
patrones normativos como el
sexismo y el heterosexismo.
El uso del lenguaje inclusivo
es fundamental. A todes se les
trata con género neutro o inclusivo con la idea de no violentar
a través de la invisibilización
lingüística a cualquier estudiante en transición o que simplemente no se sienta identificade
con algún género hegemónico.
Como escuela libre hacemos
del género una libre expresión
por la cual cada une transita a
su manera y construye de forma personal, desde el apoyo y
el respaldo de la comunidad.
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Nuestras intenciones y las
establecidas en el proyecto
educativo y el manual de convivencia es hacer de nuestra
escuela un proyecto educativo
con enfoque transfeminista, y
que aplique todas las prácticas y protocolos que implica
una educación no sexista en su
sentido más amplio e inclusivo, como por ejemplo: respeto
del nombre social en todo tipo
de documentación no formal,
como listas de asistencia, pruebas, ránquin etc.; vestimenta libre sin requisitos según sexo o
género; uso de baños sin distinción de sexo o género; talleres
sobre feminismo y género para
estudiantes, docentes, directives y apoderades; paridad de
género en cargos o designaciones funcionales; creación de
protocolos contra el acoso y la
violencia, así como la construcción de estrategias pedagógicas
y curriculares que permitan la
puesta en valor y el reconocimiento de las identidades y expresiones de género como un
proceso dinámico y fluido y en
constante evolución. En definitiva, la creación de un espacio de participación para todes
les estudiantes que les permita

ir desarrollando la capacidad
de tomar decisiones de manera autónoma en lo referente a
sus cuerpos e identidades, y de
forma colectiva cuando se trata
de la construcción de la escuela en todas sus dimensiones.
Hay que destacar de todas
maneras, que la escuela solo
lleva un semestre de funcionamiento y nos encontramos en
una etapa de construcción y
de reflexión pedagógica constante en torno a estas ideas y
principios. En cuanto a nuestra
experiencia como docentes de
historia, geografía y ciencias
sociales, el trabajo colaborativo
se ha convertido en una tarea
urgente, en tanto nos permite
identificar problemas, compartir herramientas y crear estrategias conjuntas respecto de
nuestra asignatura y su aporte
en el proceso educativo general.
En términos metodológicos,
nos hemos visto enfrentades a
creencias muy arraigadas en la
sociedad civil, como aquella de
que la educación se obtiene solo
en espacios formales, por lo tanto, las familias detrás de cada estudiante esperan los resultados y
los avances curriculares de una
escuela tradicional, y cumplir
con ese deseo pone en tensión
la metodología de trabajo que
decidimos utilizar: el aprendizaje basado en proyectos (ABP).
Esta metodología, se sustenta también en el Proyecto
Educativo Institucional, el que
especifica que uno de los objetivos que se plantean como
comunidad es “Contribuir al
logro de mejores aprendizajes
promoviendo la incorporación
de metodologías innovadoras
en el aula, el desarrollo profesional docente; y, el trabajo
cooperativo, autónomo y reflexivo del estudiantado” (PEI Escuela Amaranta Gómez, 2018).
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El ABP, se basa en un paradigma constructivista (Carretero, 1993) que pone de supuestos que el conocimiento cobra
sentido cuando se trabaja en
ello, cuando un contenido se
transforma para ser comprendido, lo que no sucedería del
todo cuando se copia o se repite. Esta metodología, la cual es
utilizada en casi todas las asignaturas de la escuela, intenta,
a partir de una temática que se
interrelaciona entre los diversos
niveles educativos presentes en
nuestra sala de clases, generar
iniciativas y propuestas a partir de las propias inquietudes y
necesidades de les estudiantes.
Trabajar con ABP, implica el
desarrollo de habilidades y conocimientos distintos a los que,
por ejemplo, una prueba de alternativa generaría. Se busca
fortalecer la interacción social,
en niñes y jóvenes, que han sido
aislades o invisibilizades desde
que comenzaron sus tránsitos y
la conformación o deconstrucción de su identidad de género.
A su vez, se generan espacios
de colaboración y autonomía,
que afortunadamente trascienden a la sala de clases, y que
se reflejan además, en una herramienta muy importante de
la asignatura: el pensamiento
crítico, en el cual hemos podido
ver los primeros cambios, a través de las opiniones y reflexiones que se realizan clase a clase.
Nuestra escuela, que comenzó con 6 niñes y hoy, terminado el primer semestre, llega a
14, por lo que ha ido adaptando
permanentemente su funcionamiento, a la luz de las necesidades y contingencias propias del
proceso. Actualmente trabajamos a través de dos aulas multigrados, en una están aquelles
hasta los 11 años, y en la otra
quienes se encuentran entre

los 12 y los 17. Esto permitió,
ante la diversidad de edades,
poder reunirles según sus intereses y el nivel de desarrollo
de habilidades de cada grupo.
La agrupación por edades,
respondía también a poder reforzar contenidos para que a
final de año, les estudiantes
pudieran rendir los exámenes
libres correspondientes a su nivel. Sin embargo, con el paso del
primer mes, nos percatamos de
la necesidad de ver más allá de
los contenidos, poder trabajar
con distintas habilidades necesarias a la hora de desenvolverse
en la escuela y fuera de esta, ya
que les niñes presentaban dificultades propias de la desescolarización, que en algunos casos
llegaba hasta los dos años. Con
la práctica, hemos entendido
que este espacio no puede tener como prioridad la rendición
de exámenes, cuando nuestres
estudiantes nos hacen patente las necesidades de aprender y re aprender otras cosas,
más allá del currículum oficial.
Además, se ha generado un
clima de intervención muy destacable, que se ha traducido en
que les estudiantes traen permanentemente temas de contingencia a libre elección, los

presentan a la clase y los discuten, llegando a diversas conclusiones, en las cuales participan
todes: alumnes de ambos cursos y docentes. Estos debates,
han sido fundamentales para
que elles se reconozcan como
sujetos de derecho, que también poseen deberes como ser
responsables de construir, en el
colectivo, soluciones para los
problemas de su comunidad.
En ese sentido, aunque sabemos que la Escuela Amaranta Gómez es una especie de
“oasis”, creemos que conocer
sus derechos y deberes como
ciudadanes, permitirá a les estudiantes poder desenvolverse
de mejor forma en la sociedad,
más allá del contexto escolar.
Los desafíos de educar para
una ciudadanía transfeminista
La Escuela Amaranta Gómez,
se presenta hoy como un espacio en constante transformación, dinámico, lleno de nuevos
aprendizajes y en ningún caso
ausente de conflictos. La riqueza de esta experiencia radica
justamente allí, en que nos obliga y desafía permanentemente
a ir adaptando nuestras metodologías, estrategias didácticas y principios pedagógicos
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en función de las necesidades
y contingencias que van configurándose en nuestra praxis.
A partir de nuestra labor docente nos hemos propuesto
ante todo propiciar un espacio
libre de todo tipo de violencias, lo que implica una revisión constante de las dinámicas
de poder generadas tanto en
el aula como en nuestras propuestas pedagógicas. Es por
ello que nuestra preocupación
no solo está en no reproducir estereotipos de género o
un lenguaje sexista, sino ante
todo construir una Escuela
Democrática (Apple y Beane,
2000) con enfoque de género a partir del transfeminismo.
Ello supone el desafío constante de convocar las instancias
y espacios necesarios para que
docentes, estudiantes e incluso
apoderades formen parte activa
de las decisiones que atañen e
influyen en el cotidiano de la comunidad escolar, constituyéndose en agentes que aportan
desde su derecho a la diferencia
al buen vivir colectivo, identificando problemáticas y proyectando soluciones colectivas no
solo en su entorno inmediato
sino que también en aquellos
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problemas socialmente relevantes que atraviesan sus vidas
y sus trayectorias más allá de la
escuela. En definitiva, se trata de
constituirnos todes en actores
sociales crítiques capaces de luchar por una ciudadanía sexual
plena (Cabral, 2003) desde la
escuela, para ser capaces de decirle al mundo sin miedo: “Aquí
está mi cara/ hablo por mi diferencia/ defiendo lo que soy / y
no soy tan raro / me apesta la injusticia/ y sospecho de esta cueca democrática”.(Lemebel, 1997)
Otro desafío que se nos presenta como docentes tiene que
ver con comprender que nuestro quehacer supera por mucho
las fronteras de nuestra disciplina, e incluso a las herramientas
propias de nuestra formación.
Generar un clima de confianza,
cariño y respeto tal que permita
a les niñes contar con nosotres
para compartir sus historias de
vida, acogerles y contenerles en
sus angustias y conflictos, marcados por supuesto por las transiciones y procesos que cada
une vive, se vuelve a todas luces
fundamental. Para ello debemos
responder a la intersección de
diversas problemáticas y realidades que confluyen en la sala de

clases, entendiendo que la escuela y
nuestra labor pueden cumplir un rol
terapéutico fundamental en la vida de
cada niñe y adolescente, de manera
que a nosostres nos
impulsa a profundizar nuestra empatía y capacidad
de mediar en situaciones emocionalmente complejas.
El PEI de la escuela, por ejemplo,
especifica el trabajo
en aula, ya sea de asignatura o
taller, con un enfoque de derechos en Género y Diversidad,
frente a lo cual tenemos una labor afectivo-emocional que debemos aplicar tanto en HGYCS,
como en el taller de Formación
Ciudadana, el cual ha sido uno
de los espacios que más nos ha
nutrido e interpelado a partir
de las experiencias de vida de
nuestres estudiantes, elemento
fundamental en la construcción
de la confianza que hemos ido
generando poco a poco con
elles en la escuela. Para ello, hemos buscado guiarnos por principios claros amparados no tan
solo en los lineamientos que nos
entrega la escuela, sino también
en doctrinas internacionales
sobre derechos humanos tanto
de la niñez como de la diversidad sexual, teniendo como
gran desafío lograr en la práctica la articulación entre ambas.
Esta “confianza” ya señalada,
ha sido parte de un proceso largo, entendiendo que muches de
nuestres estudiantes han tenido
pasados escolares y relaciones
docente-alumne muy complejas. Es por esto que “ganar” esa
posibilidad de interactuar desde la promoción del equilibrio
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afectivo y emocional, es un
proceso que está en constante
construcción. Para ello, debemos destacar que un elemento
potenciador sin duda ha sido
tener dentro de nuestro equipo a una docente trans, quien
no solo ha sido un apoyo para
estudiantes, sino también para
el equipo de trabajo de la asignatura compuesto además por
una mujer y un hombre cis, lo
cual ha significado un proceso
constante de poner en tensión
nuestras identidades y nuestra contribución profesional
en las vidas de cada alumne.
Sumado a todo lo anterior, se
nos plantea en adelante la necesidad y el compromiso político de ir proyectando la escuela
como un espacio abierto al reconocimiento y puesta en valor
de todo tipo de cuerpos e identidades, no solo en términos de
género, sino también de raza y
clase. Se trata en definitiva de la
oportunidad para que la niñez y
adolescencia trans le enseñe de
inclusión y respeto a una sociedad que en lo educativo se los
negó, y que en lo cotidiano vulnera su derecho a ser y les niega

el reconocimiento que merecen,
el cual, a pesar de tanta violencia
y vulneración, cada une construye y se confiere día tras día.
En contextos en los cuales la
clase política discute si incluir o
no, y bajo qué condiciones a la
niñez y adolescencia trans en la
Ley de Identidad de Género, entregando como respuesta más
patologización y judicialización de sus vidas e identidades,
nuestro principal aporte como
docentes de historia, geografía
y ciencias sociales es justamen-

te entregarles a les estudiantes
herramientas políticas para defenderse ante estos embates,
y defender ante la sociedad su
derecho a ser, sin condiciones.
Esperamos que la escuela tenga siempre las puertas
abiertas para contribuir a la
felicidad que cada une merece y para que la niñez y adolescencia trans cuente con un
espacio seguro para construir
y proyectar sus sueños y esperanzas hasta que la dignidad se haga costumbre.
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Proyecto Red de escuelas públicas
con sello experimental
Se encuentra en su primera etapa de desarrollo el proyecto
impulsado por el Colegio de Profesores de Chile (lanzado
en abril de 2018), en conjunto con la Universidad de Chile y
UNESCO

L

a iniciativa busca generar una red de establecimientos públicos en
los que se fortalezca una
perspectiva democrática, integral, contextualizada y orientada al desarrollo de la ciudadanía y el pensamiento crítico.
Los establecimientos participantes en esta primera etapa
son: Escuela Cervantes Básica
y Liceo Confederación Suiza,
de la comuna de Santiago; Colegio A-5 Mercedes Marín del
Solar, de la comuna de Macul

y el Establecimiento Educacional Horacio Aravena Andaur,
de la comuna de San Joaquín.
El objetivo del proyecto es promover, desde la experiencia de
colaboración con -y entre- establecimientos educativos, una
nueva concepción de escuela
pública, democrática, comunitaria, intercultural, humanizadora, y crítica. Es una iniciativa
que responde al interés del Colegio de Profesores por fortalecer su rol pedagógico, dando
apoyo a proyectos educativos y

Miguel Caro
Académico UMCE. Profesional del
Departamento de Educación Colegio de Profesores.
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a praxis docentes que muestren
la insuficiencia de la política
educativa vigente. El proyecto
busca recuperar la tradición de
experimentación de las escuelas y de los gremios docentes a
lo largo de nuestra historia, poniendo en tensión el sentido hegemónico de las políticas que se
han implementado, basadas en
los conceptos de calidad, eficacia y mejora escolar, desde
lógicas de estandarización.
Elementos generales del
diagnóstico: La problemática
del diseño y desarrollo
curricular
Un aspecto central de nuestro diagnóstico se relaciona con
la idea de que la crisis del sistema escolar es esencialmente
una crisis de sentido y de equidad, la que está dada por la continuidad de un modelo educativo mercantilizado y por la falta
de pertinencia de las políticas
educativas en general; entre
ellas, las políticas curriculares.

Desde el punto de vista curricular, se ha consolidado un esquema segregador que potencia por
un lado la descentralización del
currículum1, que en la práctica
sólo beneficia a los segmentos
altos de la población. Y por otro,
la estandarización de los llamados aprendizajes, a partir de un
currículum común-obligatorio
con un alto nivel de saturación
y fragmentación, lo que se traduce en homogeneización,
falta de pertinencia y precariedad formativa para los sectores
medios y bajos de nuestro país.
Efectivamente, se ha ofrecido sistemáticamente como
mínimo común un diseño curricular de enfoque academicista y
técnico-instrumental, marcado
por su carácter asignaturista y
fragmentario, fuertemente descontextualizado y carente de
un vínculo real con las necesidades del desarrollo cultural
y social de nuestro país y sus
comunidades. En ese marco, el
Estado ha impulsado de mane-

ra casi permanente una política
de desarrollo curricular basada
en lógicas de implementación
y cobertura, por sobre las de
interpretación y reconstrucción de la prescripción oficial.
Junto a ello, se ha generado
una presión obsesiva por la eficacia y mejora en la ejecución
los mal llamados aprendizajes
y su evaluación estandarizada.
Esta política descansa, en
primer lugar, en la idea de la
separación entre currículum y
pedagogía, en la cual lo primero
correspondería a algo prescrito
en forma previa por especialistas externos, lo que no puede
ser cuestionado ni modificado; y lo segundo se asocia a
la simple ejecución de metodologías y “buenas prácticas”,
cuya reflexión sólo es en torno
al cómo se transmite lo que
está preestablecido. En segundo lugar, la política curricular
promueve una separación entre aprendizaje y formación; en
esta, lo primero correspondería

1.- Políticas que apuntan a dejar en manos de las escuelas un margen importante de posibilidades para generar su propio diseño
curricular, lo que en Chile se expresa en la opción de construir programas propios.
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al componente cognitivo-académico y lo segundo al conjunto de aspectos relacionados
con el desarrollo de los sujetos
en sus distintas dimensiones;
ambos debidamente separados en espacios particulares.
Así, los llamados aprendizajes serían objetivos de tipo cognitivo-disciplinar, de alta especificación, distribuidos por cada
asignatura y nivel de enseñanza
y evaluados de manera estandarizada. Y los aspectos vinculados
con la formación (que integran
las distintas dimensiones del
desarrollo de los sujetos y sus
contextos), se ubicarían en otro
tipo de objetivos (Objetivos de
Aprendizaje Transversal) o en
otro tipo de prescripciones de
la gestión (Otros Indicadores),
más “blandos” y separados de
los aprendizajes “duros”. Esta
disociación no se resuelve simplemente en el nivel de la innovación pedagógica, por muy
creativa y contextualizadora que
esta sea, implica más bien un
cambio global en la política curricular. Y mientras dicho cambio no se produzca, se requiere
un ejercicio profesional crítico
de resignificación del diseño curricular oficial.
Aspectos generales
de la propuesta:
Los principios de desarrollo
curricular que el proyecto propone se orientan a enriquecer
la relación sujeto-mundo, a impulsar la ciudadanía crítica y la
profesionalidad reflexivo- colaborativa. Desde allí, se pretenden impulsar formas de uso del
currículum basadas en la reconstrucción de este, poniendo
énfasis en la trascendencia y la
transversalidad de los procesos
formativos. Junto con ello, se
generarán dinámicas de inte-

gración e interdisciplinariedad
entre áreas de conocimiento
y asignaturas, dándole un mayor énfasis a la nuclearidad
del aprendizaje-formativo, potenciando saberes productores y generativos por sobre la
acumulación de información
y del entrenamiento de habilidades. Se promoverá, al mismo
tiempo una mayor articulación
entre niveles y ciclos de enseñanza, configurando trayectorias formativas de largo plazo.
La contextualización será
curricular y no solo didáctico-metodológica, con lo cual
se abre la praxis de rediseño a
conocimientos basados en problemas socialmente relevantes
y emergentes, cuyo abordaje
pueda dirigirse a la problematización crítica de la realidad y de
sí mismo. Se dará así, impulso a
una ciudadanía crítico-participativa y a un mayor equilibrio
entre los campos de conocimiento y las diversas áreas del
desarrollo de las y los sujetos.
El proyecto tiene tres fases
(todas de carácter colaborativo). Fase de análisis: análisis
crítico de la praxis docente, del
diseño curricular nacional y de
su desarrollo en los establecimientos. Fase de elaboración:
reelaboración situada del currículum nacional, sintetizando,

resignificando y adaptando los
Objetivos de Aprendizaje; diseño pedagógico-didáctico a
partir de problemas socialmente relevantes. Fase de implementación y sistematización:
ejecución y registro audiovisual
de clases muestrales y posterior sistematización colectiva
de la experimentación para la
construcción del nuevo conocimiento pedagógico-curricular de las escuelas involucradas.
El proyecto Red de Escuelas
con Sello Experimental es parte de la lucha estratégica del
Colegio de Profesores de Chile
por un nuevo sistema de educación publica. Para avanzar en la
construcción de un sistema en
que se recupere el rol profesional de las y los docentes y de las
comunidades en la compleja tarea de formar para la vida digna
y la ciudadanía crítica. Una educación en la que el saber pedagógico ocupe un lugar central,
dejando atrás el modelo tecno-empresarial de los indicadores y el lenguaje vacío de la eficacia, las metas de desempeño,
la rendición de cuentas y la mejora continua. En definitiva, una
educación que recupere su rol
histórico y se abra a los nuevos
desafíos culturales para contribuir a un país genuinamente
democrático, justo y diverso.
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Notas Jurídicas
1.-Publicación Diario Oficial
de Modificación Legal Salud
Incompatible
El presente texto legal publicado el 23 de mayo
del presente en el Diario Oficial, es fruto del esfuerzo del Nuevo Directorio del Colegio de Profesores de chile AG., el cual bregó por su formación, y del que se reproduce su contenido para
información de profesionales de la educación:
El texto incorpora dos artículos nuevos a
continuación del artículo 72 de la Ley 19.070
Estatuto de los profesionales de la educación (relativo a causales de desvinculación):
“Artículo 72 bis.- El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, a que se refiere la letra h) del
artículo 72, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo su-
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perior a seis meses en los últimos dos años,
sin mediar declaración de salud irrecuperable.
No se considerarán para el cómputo de los
seis meses señalados en el inciso anterior las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el
artículo 114 de la Ley N° 18.883 ( funcionario que
se accidentare en actos de servicio o se enfermare a consecuencia o con ocasión del desempeño
de su función) y el título II del libro II del Código del Trabajo (de la Protección a la maternidad) .
El alcalde, para ejercer la facultad señalada
en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina preventiva e Invalidez la evaluación del profesional docente respecto a la condición de irrecuperabilidad de su
salud y que no le permite desempeñar el cargo.
La facultad señalada en este artículo será
ejercida por el director ejecutivo del servicio local de educación pública a partir de la fecha en
que sea traspasado el respectivo servicio educacional de conformidad a la ley N° 21.040.
Artículo 72 ter.- Si se hubiere declarado irrecuperable la salud de un profesional de la educación, éste deberá retirarse de la municipalidad o
del servicio local de educación pública, según corresponda, dentro del plazo de seis meses, contando desde la fecha en que se le notifique la resolución por la cual se declare su irrecuperabilidad. Si
transcurrido este plazo el empleado no se retirare,
procederá la declaración de vacancia del cargo.
A contar de la fecha de la notificación y durante
el referido plazo de seis meses, el profesional de la
educación no estará obligado a trabajar y gozará
de todas las remuneraciones correspondientes a
su empleo, las que serán de cargo del sostenedor”.
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2.-Iniciativa legislativa (Boletín Nº
11780-04) presentada el 30 de mayo
del presente año en la Cámara de
Diputados, con activa participación
del Colegio de Profesores A.G., en su
elaboración:
“Modifica la ley N° 19.070, que aprueba
Estatuto de los Profesionales de la Educación, en diversas materias de orden laboral“
La presente moción recoge una serie de reclamaciones que ha hecho el Colegio de Profesores de Chile, que en su conjunto, se estiman como necesarias para fortalecer la dignidad
de los profesionales de la educación, a saber:
1) TITULARIDAD DE LAS HORAS DE EXTENSIÓN
DE PROFESORES DEPENDIENTES DE DAEM O
CORPORACIONES MUNICIPALES.
Se propone agregar un inciso segundo al artículo 36 de la Ley N° 19.070, en el sentido de
establecer que las horas cronológicas adicionales que los profesionales de la educación contratados en calidad de titulares tienen en virtud de la Jornada Escolar Completa establecida
por la Ley N° 19.532, formen parte de su contrato de trabajo, para todos los efectos legales.
Conforme a lo anterior, el inciso segundo del

artículo 36 de la Ley N° 19.070, cuyo texto se propone, tendría la siguiente redacción: “Cualquier
ampliación de la jornada laboral de un profesional de la educación que tenga la calidad
de titular, será siempre en calidad de titular.”
2) APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY
19.070, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE LAS
ACTIVIDADES DE PERFECCIONAMIENTO EN EL
PERIODO DE VACACIONES DE LOS DOCENTES.
Se propone modificar el artículo 41 de la Ley
N° 19.070, con el objeto de establecer que los
docentes puedan ser convocados para cumplir actividades de perfeccionamiento inscritas en el registro nacional del CPEIP, durante las 3 primeras semanas del mes de enero.
Conforme a lo anterior, el artículo 41 de la
Ley N° 19.070, cuyo texto se propone modificar, tendría la siguiente nueva redacción: “Para
todos los efectos legales, el feriado de los profesionales de la educación que se desempeñen en establecimientos educacionales será
el período de interrupción de las actividades
escolares en los meses de enero a febrero o el
que medie entre el término del año escolar y
el comienzo del siguiente, según corresponda. Durante dicha interrupción sólo podrán
ser convocados para cumplir actividades de
perfeccionamiento, inscritas en el registro
nacional del CPEIP, durante las 3 primeras semanas del mes de enero. Dicha convocatoria
deberá realizarse, a más tardar el día 31 de
octubre del año escolar docente respectivo.”
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3) APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 41 BIS DE LA
LEY 19.070, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE
VACACIONES DE LOS DOCENTES.
El artículo 41 bis de la Ley N° 19.070 señala que
los profesionales de la educación con contrato vigente al mes de diciembre, tienen derecho a que
éste se prorrogue por los meses de enero y febrero
o por el periodo que medie entre dicho mes y el día
anterior al inicio del año escolar siguiente, siempre
que el profesional de la educación tenga más de
seis meses continuos de servicios para el mismo
municipio o corporación educacional municipal.
Este derecho se ejerce, en la medida que el
contrato del docente tenga vigencia al mes de
diciembre, sin estipular una fecha más específica.
En la práctica, algunos sostenedores, contratan a sus docentes hasta el primero de diciembre y no les pagan los meses de enero y
febrero, aduciendo que el derecho exige la contratación por el mes de diciembre completo.
A fin de poner término a este trato discriminatorio del Estado, se propone modificar
el artículo 41 bis de la Ley N° 19.070, para establecer que los contratos de los docentes sean
prorrogados por los meses de enero y febrero, cualquiera sea la cantidad de días de diciembre por los cuales fueron contratados.
Se propone la siguiente nueva redacción: “Los
profesionales de la educación con contrato vigente al 1° de diciembre, tendrán derecho a que éste
se prorrogue por los meses de enero y febrero o
por el período que medie entre dicho mes y el día
anterior al inicio del año escolar siguiente, siempre
que el profesional de la educación tenga más de
seis meses continuos de servicios para el mismo
municipio o corporación educacional municipal.”
4) MODIFICACIÓN DEL INCISO FINAL DEL
ARTÍCULO 70 DE LA LEY 19.070, RELATIVO A
LA EXIMICIÓN DE LA EVALUACIÓN DOCENTE
Y EL ACCESO A BONIFICACIÓN POR RETIRO
VOLUNTARIO DE LA LEY 20.976 CON RESPECTO
A LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN.
La Ley N° 20.976, permite a los profesionales
de la educación que indica, entre los años 2016
y 2024, acceder a la bonificación por retiro voluntario que se regulará por la Ley Nº 20.822.
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Conforme a los artículos 70 y 73 del Estatuto
Docente, profesionales de diferentes comunas,
pueden ejercer el derecho de acogerse al beneficio de Eximición de la Evaluación Docente,
por cumplir el requisito de estar a tres o menos
años de cumplir la edad para jubilarse, presentando la renuncia anticipada e irrevocable a su
cargo, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Docente (Ley N° 19.070), el que se hará efectivo el día que cumplan la edad legal para jubilar.
Tal decisión solo les daría derecho a la indemnización por años de servicio (hasta 11
meses) y pierden la posibilidad de acogerse
a la Ley de incentivo al retiro (Ley Nª 20.976).
Por razones de déficit económico, algunos
sostenedores comunales, en procesos de retiro de leyes anteriores (Ley N° 20.501, Ley N°
20.822), no pudieron cancelar las indemnizaciones en el plazo legal, es decir, el día que el docente cumple la edad legal para jubilar 60 o 65 años.
En el caso de docentes que se acogieron a la
eximición de evaluación, y que continuaron en sus
funciones profesionales, aquí debemos distinguir:
a) Dependientes de DAEM o DEM: La Contraloría General de la República ha sostenido que
la relación laboral se termina por el solo ministerio de la ley, el día que los docentes cumplieron la edad legal para jubilar, motivo por el
cual, sólo les asiste el derecho a indemnización
por años de servicios hasta 11 meses y, por lo
tanto, pierden el monto correspondiente a la
ley de incentivo al retiro y bono post-laboral.
b) Corporación: La Dirección del Trabajo ha
dictaminado que al no enterar el empleador el
total de las indemnizaciones a que tenía derecho el docente, la relación laboral continua vigente. (Éstos pueden optar a la Ley de incentivo al retiro docente y al bono post-laboral.)
c) Administración Delegada DL 3166: Se trata
de una situación en que los profesores nunca se
evaluaron, mas la Ley 20.822 les otorga el derecho a acceder al bono de incentivo al retiro sin
mayor requisito que tener 11 años en el sistema
y 37 horas como tope para recibir $21.500.000.De las situaciones descritas anteriormente, queda de manifiesto la discriminación que se produce
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contra los profesores dependientes de DAEM o DEM.

de la educación” y sus resultados son en función de:

A fin de poner término a esta situación de injusticia, se propone modificar el inciso final del artículo
70 de la Ley N° 19.070, para así establecer que tienen igualmente derecho al bono por retiro establecido en la Ley 20.976 u otra posterior, los profesionales de la educación que se acojan a la Eximición
de la Evaluación Docente, suprimiendo la renuncia irrevocable al cumplir la edad legal para jubilar.
Conforme a lo anterior, el inciso final del artículo 70 de la Ley N° 19.070, cuyo texto se propone modificar, tendría la siguiente nueva redacción: “Podrán eximirse del proceso de evaluación
docente establecido en los incisos anteriores, los
profesionales de la educación a quienes les falten
tres años o menos para cumplir la edad legal para
jubilar. Con todo, estos profesionales quedarán sujetos a lo prescrito en el artículo 73 y 74 de esta
misma ley o a ley de incentivo al retiro vigente.”

1.- Años de experiencia profesional
2.- Bienios
3.- Resultados de instrumentos rendidos el año
2017.

En este sentido, deberá derogarse además la letra k) del artículo 72, que establece
como causal de término del contrato el acogerse a la renuncia anticipada conforme a lo
establecido en el inciso final del artículo 70.
Cabe señalar que
va legal actualmente
de el 6 de junio en
ción para estudio en lo

la presente iniciatise encuentra desComisión de Educaparticular de moción.

3.- Sistema de desarrollo profesional
docente y asignación de tramos
Ante la publicación en el Diario Oficial por
parte de la Subsecretaría de Educación de la
“Resolución que asigna tramos a los profesionales de la educación que indica” con fecha
10 de julio del presente año, se entregan algunas orientaciones para los docentes que rindieron el portafolio y las pruebas disciplinarias
el año 2017, para este proceso y para futuros.
“La asignación de tramos a los profesionales

Los profesionales de la educación que rindieron los instrumentos en 2017 pueden interponer
los recursos de reposición y en subsidio jerárquico dentro del plazo de los cinco días ante el
mismo órgano que dictó el acto que se impugna (CPEIP); en subsidio, podrá interponerse el recurso ante la Subsecretaria de Educación, esto
tanto, para el proceso aludido, como para futuros procesos de no mediar cambio normativo.
Es importante recordar que para efectos del
Sistema Desarrollo Profesional Docente, es el
CPEIP (Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas) el órgano dispuesto por la Subsecretaria para regular los tramos de profesionales de la educación.
De existir dudas respecto a la aplicación
práctica de estos criterios, se sugiere recurrir a nuestro Departamento Jurídico. (http://
w w w. c o l e g i o d e p r o f e s o r e s . c l / c o n t a c t o / )

4.- Reporte de estado de tramitación
“Ley Miscelánea”
En lo que respecta a esta moción (Boletín Nª 11621-04), cabe señalar que actualmente se encuentra en la Comisión de Educación de
la Cámara de Diputados para su discusión en lo
particular de su articulado, informaremos en extenso el resultado final de esta iniciativa legal en
próximas ediciones. Es necesario informar expresamente a nuestros asociados del Colegio de
Profesores de Chile AG que esta moción no representa los ideales y visión de esta asociación
gremial tal como está formulada en la Cámara.
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Contra la violencia y agresiones hacia docentes se instaura
teléfono de emergencia
La violencia es el método más simple para
imponerse ante otros, ya tenemos mucho de
esto en la historia de la humanidad, lo que Marx
llamaba la “partera de la humanidad” por ser
responsable de todos los cambios, como guerras, revoluciones, incluso el logro de demandas sociales. Pero no necesariamente la forma
más eficaz de producir cambios, ya que la violencia en muchos casos produce más violencia.
Las personas hoy más educadas e informadas se pueden dar cuenta de las injusticias sociales, esa brecha enorme entre los poderosos y el
resto de la ciudadanía, se percibe y se palpa más
que en otras épocas, esa percepción se ha convertido en rabia y por lo tanto en violencia, penetrando todos los ámbitos de la vida, manifestándose como explotación laboral, machismo,
xenofobia, pensiones miserables, servicios de
atención de salud insuficientes, hacinamiento, etc.
El ámbito de la educación no escapa a este

gran flagelo que es la violencia, por un lado los
profesores que se encuentran en una situación de agobio laboral, sometidos a autoritarismos de parte de los sostenedores y, por otro
lado, asumiendo a estudiantes
provenientes
de barrios vulnerables, de condiciones familiares donde la violencia está normalizada, lo que
configura una relación muy compleja de tratar.
Las agresiones físicas o verbales por parte de
apoderados, superiores o estudiantes y casos
graves de agresiones como amenazas con pistolas son cada vez más frecuentes, en ese sentido
el Regional Metropolitano ha instalado un teléfono de emergencia que busca instalar una vía
de comunicación y respuesta rápida. Esta iniciativa se enmarca en la política general del Colegio de Profesores de avanzar hacia una educación libre de violencia, abuso y discriminación.
Fono +569 72014665.

Concurso fotográfico del magisterio 2018
Concurso de ilustración revista docencia 2018
El Departamento de Cultura del Colegio de
Profesores de Chile A.G., con la colaboración de
la dirección de la Revista Docencia está organizando dos concursos para sus asociados: el concurso fotográfico “Estrategias de Enseñanza” y el
concurso de ilustración para Revista Docencia.
El concurso fotográfico “Estrategias de Enseñanza” tiene por objetivo visibilizar y compartir todas
aquellas innovaciones y estrategias pedagógicas
utilizadas por nuestros docentes para el logro de
sus objetivos. Por otro lado, el concurso de ilustración busca incentivar a los docentes para crear
ilustraciones que aborden la temática educación transformadora, humanizadora y liberadora.
Las bases se encuentran publicadas en la página
web de nuestra organización, y los plazos de participación son los siguientes: publicación, difusión y
distribución de las bases hasta el 1 de septiembre
del 2018, envío de las fotografías e ilustraciones
hasta el 30 de octubre del 2018 a las 23:59 horas,
publicación de resultados: 30 de noviembre 2018.
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PREMIOS:
Concurso de fotografía:
Las fotografías ganadoras tendrán el honor de exhibirse en nuestro edificio en Santiago, y de acuerdo a coordinaciones con los directorios regionales
podrán exhibirse a lo largo del país.
+ Máxima Distinción: ubicación privilegiada en calendario 2019, $100.000 (cien mil) y galvano.
+ 1er. Lugar por categoría: $50.000 (cincuenta
mil)*, publicación en calendario 2019.
*Se excluye Máxima Distinción.
+ Premio especial de los asociados: galvano recordatorio, $50.000 (cincuenta ml)**.
**Puede ser coincidente con Máxima Distinción.
Concurso de ilustración:
+ Máxima Distinción: publicación de ilustraciones
en la Revista Docencia, $100.000 (cien mil).
+ Mención Honrosa: publicación en la Revista Docencia.
¡Docentes a participar!

“MEJORES CONDICIONES LABORALES
PARA MEJORAS PEDAGÓGICAS”
1. DEUDA HISTÓRICA

7. CARRERA DIRECTIVA

2. AGOBIO LABORAL Y FORTALECIMIENTO
DEL SENTIDO EDUCATIVO

8. SUPERAR LA EDUCACIÓN
ESTANDARIZADA PARA AVANZAR
A CONCEPCIONES EDUCATIVAS
INTEGRALES Y COMPLEJAS

3. ESTABILIDAD LABORAL
4. IGUALDAD DE TRATO A TODOS LOS
PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN
5. FIN AL DOBLE PROCESO DE
EVALUACIÓN DOCENTE
6. UNA ESCUELA DEMOCRÁTICA,
PROFESIONAL Y ESPECIALIZADA

9. CARRERA PROFESIONAL DOCENTE
10. NUEVA EDUCACIÓN PÚBLICA
11. ASUNTOS URGENTES
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