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ste año, 2005, sin lugar
a dudas, será para nues
tro país un tiempo en
que obligatoriamente los chilenos y chilenas tendremos que
definirnos: diciembre significará
para millones de compatriotas la
oportunidad de elegir el próximo
presidente o presidenta y también
de renovar la Cámara de Diputados y parcialmente el Senado de
la República.
Todo ello podría hacernos suponer que entramos en un período donde obligatoriamente debieran discutirse y contrastarse
públicamente propuestas de políticas en los distintos ámbitos del
quehacer nacional. Lamentablemente, la realidad que vivimos es
muy distinta. Las calles comienzan a llenarse de gigantografías,
en todas las radios se reiteran propagandas electorales; incluso el
ámbito privado de nuestros do-
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micilios frecuentemente es invadido por llamados telefónicos que
no nos brindan la posibilidad de
replicar porque quién te llama es
la voz grabada de un candidato o
de un alcalde invitándote a apoyar a tal o cual persona. Por si
todo lo anterior fuera poco, la
mayor parte de los noticieros
televisivos y programas de carácter político no dejan suficiente
espacio para la expresión de las
propuestas, ni mucho menos para
un debate serio y profundo. Las
políticas de marketing y el tono
farandulesco invaden el ambiente y lo que prima es el mensaje
seductor que se conecta más con
eventuales consumidores /as que
con ciudadanos/as dispuestos a
participar en un proceso democrático de trascendencia.
Ante este panorama, Revista
Docencia insiste en la idea y en
la necesidad de que las decisio-

nes ciudadanas se sustenten en
propuestas de políticas basadas en
el Chile que se quiere construir y
en una información que muestre
efectivamente el pensamiento de
cada uno de los candidatos. Es por
ello que hemos incluido en el presente número las entrevistas que
sostuvimos con los cuatro candidatos a la presidencia de la República. Tenemos la esperanza de
que ellas ayuden a nuestros lectores a contar con mayores fundamentos para tomar su opción
de voto. Del mismo modo, reseñamos dos significativos eventos
en los cuales se discutieron desde los/as ciudadanos/as las políticas educativas en curso: el seminario sobre Educación Pública y
Descentralización organizado por
la Municipalidad de Cerro Navia;
y el del Foro Nacional “Educación
de Calidad para Todos”.
Por otra parte, para nuestra

Agosto 2005

EDITORIAL

H emos asumido el paso no menor de

enfrentar un tema “valórico” que, no sólo
en nuestra sociedad, sino también en
nuestro gremio, se presenta como
conflictivo, por lo que se tiende a ignorarlo
o invisibilizarlo, independientemente de la
enorme relevancia que tiene en nuestro
papel de educadores: La Educación de la
Sexualidad.

organización, este 2005 es también el año del Congreso Pedagógico Curricular, desafío en curso, que ha permitido que el magisterio en su conjunto, desde el
nivel de los establecimientos, desarrolle enriquecedoras reflexiones y debates sobre el curriculum
que necesita el sistema escolar
chileno para la construcción de
una educación y sociedad más
justa y democrática; experiencia
que compartimos en Noticias del
Congreso Curricular.
En la sección Reflexiones Pedagógicas hemos asumido el paso
no menor de enfrentar un tema
“valórico” que, no sólo en nuestra sociedad, sino también en
nuestro gremio, se presenta como
conflictivo, por lo que se tiende
a ignorarlo o invisibilizarlo, independientemente de la enorme
relevancia que tiene en nuestro
papel de educadores: La Educa-

ción de la Sexualidad. Por ello,
dos artículos abordan el tema de
la identidad sexual y la sexualidad de las personas con discapacidad mental. Incorporamos,
además, una mirada sobre políticas de educación sexual. En esta
misma línea, compartimos con
nuestros lectores la experiencia
de un joven homosexual en el
mundo escolar y la de un establecimiento educacional que
impulsa su propio programa de
educación sexual.
Como una forma de seguir
profundizando en la comprensión de nuestro quehacer profesional, que cada día se ve
sobreexigido por mayores y diversas demandas, en nuestra sección Profesión Docente damos a
conocer los primeros resultados
chilenos de una investigación internacional sobre las condiciones
de trabajo y salud del magisterio,

que está desarrollando UNESCO
con la participación de nuestro
Colegio de Profesores. Retomamos, también, el tema de la formación docente, que hoy se encuentra en pleno debate, no sólo
en nuestro país sino que en todo
el mundo, alcanzando niveles de
complejidad que dificultan ir teniendo un lenguaje común, más
allá de los discursos ideales. En
esta oportunidad entrevistamos al
académico español, Ángel Pérez
Gómez, aprovechando su presencia en nuestro país durante el mes
de junio.
Queridos lectores, casi sin
percatarnos hemos recorrido ya
prácticamente la mitad del presente año, que la primavera que ya se
anuncia signifique para todos nosotros un renovar de esperanzas y
expectativas, que dejen atrás este
invierno duro y difícil que, con
todo, hemos sobrellevado.
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de los candidatos
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La educación es un tema presente en los discursos de los candidatos y candidata a la presidencia, pues
a través de ella prometen un mayor desarrollo del país
y una disminución de la pobreza o al menos de la
inequidad en la distribución de los ingresos. En ese
sentido, en prácticamente las cuatro candidaturas han
tomado fuerza ideas como la de asegurar la cobertura
en el nivel preescolar, considerando a ésta como una
vía para disminuir la brecha educacional.
No obstante estas concepciones transversales a
todos, se producen ciertas diferencias entre los
presidenciables cuando se trata de hablar de gestión,
autonomía, financiamiento, SIMCE, calidad de la educación y Profesión Docente. Fueron éstas las temáticas
sobre las cuales se expresaron Michelle Bachelet, Tomás Hirsch, Joaquín Lavín y Sebastián Piñera en las
entrevistas que les hizo Docencia a fin de compartir
las propuestas educativas de las candidaturas. Si bien
nuestra intención era poder conversar cara a cara con
cada uno de ellos, eso fue sólo posible con Hirsch. Los
demás decidieron contestar vía correo electrónico; de
ahí las diferencias que se producen en extensión y fluidez de las respuestas.
*
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Al momento de editar esta revista, Aucán Huilcamán Paillama aún no había presentado su candidatura.

Agosto 2005

LA BUENA EDUCACIÓN DE LOS CANDIDATOS

“La educación pública
puede coexistir
junto a una red privada;
la idea es que compita
en calidad, como ha sido
nuestra tradición histórica”
Entrevista a Michelle Bachelet
Luego de 15 años de reformas educativas llevadas adelante por los gobiernos de la
Concertación, ¿qué aspectos rescata como positivos?, ¿cuáles serían los principales cambios que
en su gobierno impulsará desde la política educativa?
Son muchos los aspectos positivos. Hemos mejorado prácticamente en todos los índices, en algunos más, en otros menos de lo necesario, pero
hemos mejorado. Hoy tenemos mejor cobertura,
mejores establecimientos, mejor alimentación.
bios de gestión; todos los cambios que sean neceAprobamos la escolaridad obligatoria de 12 años,
sarios, oportunos y correctos para mejorar la calilo mismo con la ley de Jornada Escolar Completa.
dad de la educación. Si es necesario mejorar la gesSe aprobó la ley que establece un Sistema de Evatión de los directores de establecimiento, como se
luación Docente, único en Latinoamérica. La Reha venido haciendo, habrá que hacerlo. Si es neceforma Educacional se aprecia también en la enorsario destinar mayores recursos a los niños más
me inversión en infraestructura. Uno va a muchos
pobres, también lo haremos. Lo mismo con los conpueblos en regiones y la construcción más modervenios de desempeño. Asimismo, promoveremos
na es precisamente la escuela o el internado. Tamla participación de la comunidad en el proceso edubién hemos crecido en cobertura preescolar de 0 a
cativo. Tenemos que promover los consejos de pa5 años, de 20% en 1990 a 35% en la actualidad.
dres y apoderados, que se involucren en la educaMás aún, para niños de 4 años estamos en 51% y
ción de sus hijos, y que trabajen codo a codo con
para niños de 5 años alcanzamos el 92,5%. Y lo
los profesores.
más importante es que para el primer y segundo
En definitiva, tenemos que cambiar la trayecquintil hemos duplicado la matrícula preescolar
toria de nuestro desempeño en materia educativa:
desde 1990.
según la evaluación internacional TIMSS del 2003,
La gran tarea ahora es dar un salto de calidad y
60% de los alumnos de 8º Básico
equidad. Tenemos que reconocer
no alcanzó los conocimientos
que los resultados no son buemínimos en matemáticas. 44%
nos. El bajo nivel de calidad de
no lo hizo en ciencias. Si querenuestra educación es a mi juicio
mos ser un país desarrollado no
el principal problema de Chile,
podemos tener estas cifras.
El bajo nivel de calidad
por lo que necesitamos cambios
de nuestra educación es
significativos. Requeriremos ma¿Qué políticas piensa implea mi juicio el principal
yores recursos, especialmente
mentar para superar la gran segpara la educación preescolar.
problema de Chile.
mentación y desigualdad educaPero también requeriremos camtiva que hoy existe en el país?
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Como señalé, la equidad es
ros. Hay allí una fuente de desuno de los dos pilares de mi proigualdad tremenda. Los estudios
Queremos que a los 8
puesta. La OECD, por ejemplo,
nos demuestran que esos años
años no queden rastros
nos ha alertado acerca de lo fuerson clave en el desarrollo de los
temente segregado que está nuesmenores. Lo mismo ocurre con
de las desigualdades de
tro sistema. Por eso es que apoyalos primeros 4 años de enseñancuna de nuestros niños.
mos la subvención diferenciada
za básica: Los estudios muestran
escolar, para ir con más recursos a
la alta correlación entre resultalos colegios que atienden a los nidos SIMCE en Cuarto Básico y los
ños más vulnerables. Una medida
puntajes PAA/PSU. Si no intervede este tipo fomentaría mayor
nimos fuertemente en esos priequidad en el sistema, al reducir los incentivos de las
meros años, el déficit es muy difícil de revertir con
escuelas a elegir sólo alumnos fáciles de educar o con
posterioridad. Queremos que a los 8 años no quefamilias de mayores recursos.
den rastros de las desigualdades de cuna de nuesNo queremos un sistema educacional que siga
tros niños.
reproduciendo desigualdades. En materia preescolar, implementaremos un programa que dé coberUsted habla de dar un salto en calidad y equitura total en kinder y prekinder, y otro que asegure
dad. Ya nos dio su visión sobre la equidad, ¿cómo
sala cuna a los hijos de toda madre trabajadora. Ello
planea producir la mejora en calidad?
tiene el beneficio adicional de incorporar más muComo señalaba, nuestra tarea hoy es cambiar la
jeres a la fuerza laboral, lo que incide a su vez en el
trayectoria en materia educativa. Una herramienta
ingreso familiar. Pero también implementaremos un
es la subvención diferenciada. Pero, por otra parte,
programa especial de educación preescolar para los
es necesario fijar estándares mínimos de rendimienniños menores de 4 años provenientes de los dos
to, estableciendo los conocimientos básicos que
primeros quintiles. Hoy día, 50% de los niños del
debe tener un alumno antes de terminar el ciclo
quinto quintil tiene cobertura preescolar, en comescolar y entrar al mercado laboral. Esto significa,
paración con el 30,3% y el 34% de los dos primeademás, que los padres deben tener acceso a todas
las escuelas subvencionadas (municipales y particulares subvencionadas) en su comunidad. Ello implica necesariamente que los procesos de admisión
sean justos y abiertos, y que ningún grupo de estudiantes puede ser excluido por el nivel de ingresos
o la escolaridad de sus padres. Dado que es el Estado quien paga por estos recursos, también el Estado
tiene el derecho a exigir ciertos niveles mínimos de
compromiso por parte de los colegios. También proponemos prohibir que las escuelas subvencionadas
seleccionen a sus postulantes de acuerdo a su origen étnico, estado civil de los padres, ingresos o escolaridad de las familias. Y algo muy importante:
Que los padres puedan acceder a toda la información disponible acerca de la calidad de las escuelas.
Usted ve necesario fijar estándares mínimos de
rendimiento, ¿se refiere a los que mide el SIMCE?
El SIMCE mide una dimensión importante de
calidad, pero no es la única. Será importante mantener el SIMCE como instrumento de evaluación
de conocimiento. Sin embargo, esto no limita la
opción de incorporar otros indicadores que den
cuenta de aspectos más cualitativos.
Al respecto, existe un debate importante. Se ha
planteado que el SIMCE favorece una mayor fragmentación, pues lo que hace es rankear a los establecimientos en el mercado, desacreditando a los
establecimientos municipales, aun cuando se ha
comprobado que sus resultados se relacionan con
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el nivel socioeconómico cultural de los alumnos y
no con la gestión y calidad de la enseñanza de los
establecimientos. ¿Qué opina sobre esto?
Creo que el debate es un tanto sesgado, porque
tiende a confundir causas con efectos. El SIMCE es
un indicador más (muy útil por cierto) que permite
medir los conocimientos de los niños y sus cambios a través del tiempo, entre escuelas y entre distintos tipos de escuelas. No es el SIMCE el que “fragmenta” el sistema. La segregación del sistema educacional en Chile no ocurre por el SIMCE; dicha
segregación se observa en la distribución de ingreso de nuestro país, en la segregación de las ciudades, en el acceso a la cultura y entretención, entre
otras causas. Sería injusto aseverar que es el SIMCE
el responsable de la desigual sociedad en la que vivimos. Lo correcto es usar los instrumentos de manera que las comparaciones sean válidas y útiles para
la toma de decisiones. No hay que culpar a los instrumentos; éstos sólo dan cuenta de una realidad.
Por ejemplo, si los rankings se hicieran por nivel
socioeconómico y donde lo importante no fuera el
nivel del colegio sino sus mejoras, la interpretación
sería completamente distinta. En otras palabras, un
colegio puede tener un mal nivel del SIMCE, pero
puede ir mejorando de manera significativa a través del tiempo. En ese caso, este colegio sería considerado un colegio excepcional.
¿Qué papel le otorga a la Educación Pública en el complejo sistema educativo actual?
La educación pública es fundamental, a todo nivel: preescolar, básico, medio y superior. Estoy ormente tiene menores gastos pues está obligada a
gullosa de haber estudiado en el Liceo 1 de Niñas y
respetar el estatuto docente sólo en lo que se refieen la Universidad de Chile. Estoy segura que Chile
re a la remuneración básica. En este contexto, ¿ve
no sería lo que es hoy si no fuera por su red pública
posible fortalecer el sistema de educación municieducativa. Por eso tenemos que apoyarla fuertemenpal?
te. Además, la educación pública sirve como eleLo más importante es fortalemento integrador del país. Es realcer la educación de nuestros nimente emocionante llegar a pueños. Si para ello se requieren poblos remotos y ver la escuela púlíticas y apoyos específicos para
blica del lugar, los niños, los
la educación municipal, como
maestros, la bandera chilena.
Fortalecer la formación
muchos que ya se han iniciado y
Como señalé, la tarea de hoy es
que he mencionado, eso se manmejorar calidad y gestión en este
inicial de profesores,
tendrá. Fortalecer la formación
subsistema. La educación públimejorar los salarios de
inicial de profesores, mejorar los
ca puede coexistir junto a una red
docentes de excelencia
salarios de docentes de excelenprivada; la idea es que compita
que enseñen en colegios
cia que enseñen en colegios muen calidad, como ha sido nuestra
nicipales son alternativas para
tradición histórica.
municipales son altermejorar y fortalecer la educación
nativas para mejorar y
de nuestros niños y la educación
Actualmente, la escuela púfortalecer la educación
Municipal como un todo. Ahoblica municipal recibe los misra, es crucial preocuparse del esmos recursos del Estado que la
de nuestros niños y la
tricto cumplimiento de los dereparticular subvencionada, sieneducación Municipal
chos laborales de los maestros.
do que esta última tiene mayocomo un todo.
Nos preocuparemos especialmenres recursos por financiamiento
te de este tema.
compartido y, además, general-
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la formación inicial y regulaciones e incentivos a docentes.

¿Qué políticas implementaría para fortalecer la Profesión
Creo en un modelo donDocente?
de coexisten armoniosaLos profesores son un actor
crucial en este proceso de reformente mercado y Estado,
ma. La mayor parte de las refordonde este último corrige
mas emprendidas durante los úldesigualdades, protege a
timos años ha buscado recuperar
la dignidad de la profesión y melos más vulnerables y
jorar sus condiciones de empleo,
apoya a sus ciudadanos
incluyendo aumentos salariales
en sus proyectos.
significativos. Creo que debemos
mantener esta línea de trabajo.
Creo imprescindible diseñar, con
la participación de todos, una carrera para los profesores, basada
en el mérito y la capacitación permanente.
Las condiciones laborales probablemente sean
mejoradas a través de incrementos salariales y de
perfeccionamiento. Dado que la evaluación docente
está en marcha, donde se definirán profesores de
excelencia, es posible pensar que dichos profesores
se verán beneficiados con incrementos salariales.
Por otra parte, profesores cuya evaluación no sea la
esperada tendrán acceso a cursos de perfeccionamiento, los cuales permitirán optar a estos beneficios.
Junto a ello, debemos abordar dos temas clave:
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¿De qué manera piensa abordar estos dos temas?
Se puede identificar una serie de factores críticos en la formación inicial de los docentes en
Chile. Primero, pese a que ha habido un aumento de los puntajes
de ingreso de los postulantes a
las carreras de Pedagogía, todavía persiste una brecha significativa en el puntaje comparado
con otras carreras. Segundo, las
pruebas internacionales demuestran que los profesores no tienen
los conocimientos suficientes del
contenido de las materias que enseñan, especialmente aquellos
que enseñan en los cursos superiores. Tercero, la calidad de algunas carreras es desconocida.
Por ejemplo, sólo el 19% de las
342 carreras de las 61 instituciones de educación superior que
ofrecen Pedagogía han sido sometidas al proceso de acreditación que evalúa si cumplen con
los estándares requeridos. Mis
propuestas específicas para enfrentar estos problemas incluyen:
• Ampliar el número de becas
disponibles para atraer a mejores postulantes a la profesión docente. En el 2002
hubo 3.942 postulantes para
291 becas.
• Introducir una prueba de
competencias que deban rendir todos los egresados de Pedagogía para evaluar el conocimiento de contenidos en
términos de su habilidad para
enseñar el currículo requerido antes de poder enseñar en
una escuela subvencionada.
• Fortalecer los programas de
supervisión de docentes del
Ministerio de Educación y
continuar profundizando la
evaluación del desempeño
del docente que ya lleva un
año en curso.
• Revisar los incentivos a las facultades de educación con el
propósito de fomentar el in-
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greso de más académicos jóvenes. Por ejemplo,
se puede ampliar el número de becas disponibles para doctorados en educación y otros campos en el extranjero.
Exigir a todas las carreras y cursos de formación inicial docente someterse a un proceso de
acreditación. Al impulsar la acreditación formal
de todas las carreras de Pedagogía, el Ministerio de Educación daría reconocimiento oficial
a los egresados de estas carreras.

Pero si las carreras son acreditadas, y existe
evaluación del desempeño docente, ¿cuál es el sentido de realizar una prueba de competencias?
La evaluación es un proceso dinámico, los estudiantes que egresen de las carreras de Pedagogía
serán acreditados para ser elegibles de enseñar en
el sistema educacional. Este es el primer paso, luego de un tiempo es necesario continuar con su evaluación para examinar si ha habido mejoras o para
identificar limitaciones que deben ser solucionadas a través de cursos de perfeccionamiento. En
este sentido, el realizar pruebas de competencias permite
evaluar de manera continua
los procesos de enseñanza a
los cuales están siendo someCreo imprescindible disetidos nuestros niños.

ñar, con la participación
De acuerdo a todo lo ande todos, una carrera
terior, ¿cómo visualiza el acpara los profesores, batual modelo de desarrollo?
sada en el mérito y la caEs difícil referirse al “modelo de desarrollo” así en gepacitación permanente.
neral, como si se tratara de un
solo gran cuerpo de ideas y
políticas interrelacionadas. Si
me preguntan por un modelo donde el mercado soluciona todos los problemas, entonces no, no estoy de
acuerdo. Creo en un modelo donde coexisten armoniosamente mercado y Estado, donde este último corrige desigualdades, protege a los más vulnerables y apoya a sus ciudadanos en sus proyectos. Mi postura económica se orienta hacia el desarrollo de manera integral, y no sólo al reduccionismo de tal o cual indicador. El desarrollo no
es una sola cifra de crecimiento, así como la desigualdad no es un mero indicador de distribución
de riqueza. Los cambios que queremos introducir
comienzan por otorgar una base mínima de equidad a todos los jóvenes; por eso es tan importante
la propuesta educativa. Pero también hay otras aristas: darle mayor sustentabilidad ambiental a nuestra producción, reformar el sistema de pensiones,
ampliar la cobertura de salud, construir viviendas
y barrios más amables y de mejor calidad, entre
otras materias.
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“La educación
no se mejora
con más mercado,
se mejora
con más pedagogía”
Entrevista a Tomás Hirsch

mica, sino que además el poder económico, el poder político y el poder cultural. Es un modelo uniformador, que no se orienta a la desconcentración,
a la distribución, a la participación, a la apertura,
sino que tiende a uniformar, concentrar, cerrar, y
eso se ve también en la educación.
En segundo lugar, es un modelo economicista,
es decir, que todo está orientado a la mirada económica, todo está cruzado por criterios de rentabilidad, de eficiencia, de maximización de utilidades, de incorporación del sector privado, de concesiones. Por ejemplo, la educación particular subvencionada en realidad es un modo de privatización y de desligar al Estado de su responsabilidad educativa con su pueblo, y al traspasarla al sector privado con financiamiento público la convierten en un negocio.
Eso me parece que es un primer tema que es
relevante, porque es el contexto en el cual está operando hoy día la educación chilena. No me voy a
dedicar a hablar de lo que está bien, porque creo
que cada gobierno tiene que hacer su parte y tiene
que llevar a la educación como su eje central. Más
bien hay que destacar algunos elementos que hoy
día son grandes carencias de la educación, pues a
pesar de lo que se ha hecho, no
está funcionando del modo que
a nosotros nos parece.

A partir de la reforma educacional realizada
por el Gobierno de la Concertación, que lleva 15
años, ¿qué aspectos positivos rescataría usted?, y
¿cuáles serían los principales cambios que implementaría en política educativa en su eventual gobierno?
Creo que el tema de la educación, hoy día, sigue
siendo un tema pendiente. Si alguien me pregunta:
¿se ha hecho algo?… Bueno, sin duda, lo que pasa
es que en cualquier aspecto estamos mejor que en
la dictadura, entonces es una comparación que a
esta altura ya no basta, no es suficiente, ¡todo está
mejor que en la dictadura!
Considero que en Chile está pendiente una gran
discusión de fondo respecto de hacia dónde va la
educación. Es ineludible tocar ese tema, porque aunque sea una cuestión general, mientras no se discuta qué tipo de educación se quiere y para qué se quiere educar al
país, todo lo demás que se haga
va operando sobre un esquema
que ya está actuando en el país.
Considero que en Chile
Al hablar de la educación es
está pendiente una gran
necesario referirse al modelo social en el cual estamos viviendo.
discusión de fondo resEl modelo social, hoy día, está capecto de hacia dónde va
racterizado, en primer lugar, por
la educación.
ser concentrador. Concentra no
sólo el ingreso en materia econó-
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¿Podría especificar las carencias que usted ve en la educación?
Creo que está pendiente y que
se ha debilitado fuertemente a la
educación pública. Esa es una primera gran falencia que hay en el
sistema educacional chileno. La
educación privada siempre ha
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sido buena en Chile, de “buena
Otro tema que me parece que
calidad” (entre comillas, dice),
está postergado es el de la incorLa educación pública en
pero también históricamente
poración de los profesores a toChile está tremendasiempre ha sido cara, ha sido una
das las elaboraciones de las políeducación al servicio sólo de los
ticas educacionales del país. El
mente debilitada, y, en
que la pueden pagar. La educagobierno ha desaprovechado ahí
realidad, los países que
ción pública en Chile está treel conocimiento, la experiencia
progresan son países
mendamente debilitada, y, en
que tienen los educadores chilerealidad, los países que progresan
nos en la elaboración de las políque tienen una educason países que tienen una educaticas, en el diseño de esas polítición pública de buena
ción pública de buena calidad, eso
cas y en la evaluación de esas pocalidad
es un hecho de la causa comprolíticas. Hoy día se está hablando
bable si se hace una comparación
de la evaluación de los profesoentre países ricos y países pobres.
res. Antes de evaluarlos a ellos
La educación pública es aquehabría que evaluar cuáles son las
lla que promueve la diversidad.
políticas que están aplicando y
El hecho que promueva otros valores evidentemente
qué efectos están produciendo. No me parece equiayuda a mejorar la democracia de país, ayuda a
tativo que se avalúe sólo a los docentes y no se haga
mejorar la participación, ayuda a mejorar el
lo mismo con los otros estamentos del sistema eduprotagonismo y la diversidad. Hoy día más bien me
cacional como si la responsabilidad fuese únicamenparece que es una educación que favorece la comte de los profesores. Lo adecuado sería evaluar a todo
petencia, favorece aquello de “arréglatelas por ti
el sistema y en una mirada coherente e integrada.
mismo”. Es una educación individualista, competiUn problema no menor que sigue pendiente es
tiva desde la educación básica en adelante y ni hala adecuada remuneración de los profesores. Me diblar de la universidad porque es salvaje, por algo
rás que es mejor que en la dictadura, sin duda, ya
tenemos entre los jóvenes universitarios un nivel
que en la dictadura rayaba en lo extremo, los profede estrés que supera ampliamente al nivel de estrés
sores tenían sueldos que no los diferenciaban munacional que ya es bastante alto.
cho de alguien que no tenía ningún estudio profeSin duda podemos decir mucho acerca de cómo
sional. No quiero descalificar a los otros trabajos,
se fortalece la educación pública, ese es el primer
pero creo que un profesor que ha estudiado cuatro,
gran tema. Los gobiernos de la Concertación han
cinco, seis años, que además se ha perfeccionado,
mantenido el sistema de la educación municipalitiene derecho a un nivel de ingreso correspondiente
zada, pero sin dotarla de los recursos necesarios. Es
por la valoración que se le quiere dar a la educación.
cierto que ha avanzado en términos de infraestrucOtra tarea pendiente es que el porcentaje del Protura, construcción de escuelas, la jornada escolar
ducto Interno Bruto que hoy día se dirige a la educompleta, pero no se ha entrado realmente al tema
cación sigue siendo bajo. Se está destinando el 4,5%
de la calidad de la educación. En el discurso se hadel producto, y no es posible pensar en un cambio
bla de la calidad, pero en los hechos todo se lleva
del nivel educacional del país, sino se destina un
hacia un creciente deterioro de la educación públi7% del PIB. Si a este 7% se le agrega el 3% que le
ca y además se ha creído que la educación se va a
dedican las familias, estamos hablando, finalmenmejorar con criterios de mercado y eso es una abete, de un 10% orientado a la educación que, creo
rración y los resultados están a la vista. Hay una
falencia muy grande en la calidad de la educación y
evidentemente se ha propiciado un aumento en la
cobertura de la educación privada, ya sea particular
pagada o particular subvencionada.
La segunda gran tarea pendiente es la instauración de la carrera profesional docente. La docencia es una de las pocas profesiones que no tienen
una carrera profesionalizada. Hoy día el profesor
no tiene un camino, una ruta que le permita ir
avanzando sobre la base de una carrera docente, ir
teniendo claro los mecanismos de perfeccionamiento, y los mecanismos que le permiten ir ascendiendo dentro de su carrera en los años de vida útil
que va a aportar. Y esto ha sido una promesa permanente de los candidatos de la Concertación y sencillamente no la han cumplido.
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mantengamos el mercado cruel e infame y pongamos un pequeño retoque humanizador. Bueno, está
demostrado que eso no funciona.
¿Y cuáles son las estructuras que habría que
cambiar en términos generales, pero en miras de
una mejor educación?
Un Estado más activo y comprometido. Destinar a educación un porcentaje del PIB más alto. Una
participación activa de los educadores en las políticas educacionales. Esos son tres ejes fundamentales
que desplazan del mercado el tema de la educación,
para ponerlo en el eje de la pedagogía. Si mantenemos una educación al servicio de ese mercado, es
decir, de buena calidad para unos pocos que pueden pagarla, y de mala calidad para muchos que no
pueden pagarla, se produce una ecuación que no
tiene solución dentro de la lógica de mercado.
Hoy en día gran parte de la educación está privatizada, tanto en el nivel superior como el escolar. ¿Cómo ve usted que se puede ir cambiando
yo, es lo adecuado para garantizar un verdadero deesa estructura?
sarrollo educacional y un cambio estructural en las
Veo dos posibilidades. La primera sería mantedesigualdades sociales.
ner este sistema municipalizado, que es un sistema
descentralizador, que puede ser muy bueno efecti¿Cómo plantea fortalecer la educación públivamente siempre cuando tenga algunos elementos
ca en un contexto de un modelo concentrado, como
que la sustenten: entregar los recursos a los municiusted señalaba?
pios para poder dar una educación de buena caliLa educación no se mejora con más mercado, se
dad independiente del nivel de ingreso que tenga
mejora con más pedagogía. Es decir, tienes que sacada municipio en particular y terminar con la toncar a la educación del criterio de mercado. Ese es el
tera de la subvención por asistencia que sólo perjuprimer paradigma que debe ser modificado. Se medica a las comunas más pobres y rurales. Hay que
jora con más pedagogía, lo cual tiene que ver con
revisar los planes y programas superando la idea de
una elaboración de políticas educacionales con parlos contenidos mínimos para pasar a los conteniticipación de los profesores; con una elaboración
dos adecuados o necesarios; es indispensable disde política de enseñanza de pedagogía en las uniminuir el número de alumnos por curso, instaurar
versidades que corrija el libre albedrío que hoy exisla carrera profesional para dar estabilidad al docente, en que se generan carreras en función de la rentate a la vez de generar instancias de verdadera partibilidad que le producen a la universidad y no en funcipación tanto de los docentes como de la comunición de que aquellos que estudian luego puedan ser
dad, es decir, un concepto de educación pública
buenos pedagogos o profesores.
como responsabilidad de la comunidad y no una
dictadura del Alcalde de turno como ocurre hoy.
Pero estamos en un contexto
La otra posibilidad es que no
del mercado que no se puede desse descentralice y el Estado asuconocer, ¿cómo entonces, en ese
ma el tema de la educación,
marco ve usted los mecanismos
distribuyendo adecuadamente los
para ir en un proceso de fortalerecursos. Personalmente me gusEn el caso del particucimiento de la educación?
tan los esquemas descentralizalar subvencionado, noLo siento mucho, pero hay
dos, creo que son buenos en la
sotros eliminaríamos el
que cambiar ese contexto. En esta
medida que se los dote de las hevisión de la sociedad que tenerramientas para que puedan funlucro; para nosotros la
mos en el Juntos Podemos Más y
cionar adecuadamente.
educación no debe ser
en esta candidatura, lo que noun negocio y mucho mesotros proponemos es cambiar
¿Y que pasaría con los estanos con fondos del Esesa estructura, porque mientras
blecimientos particulares subno cambie te vas a encontrar con
vencionados?
tado.
soluciones a lo Concertación:
En el caso del particular sub-
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vencionado, nosotros eliminaríafilosofía, saber tomarla, vincularmos el lucro; para nosotros la
la, relacionarla, utilizarla. Tener
Tener un pensamiento
educación no debe ser un negoun pensamiento crítico y, al miscrítico y, al mismo tiemcio y mucho menos con fondos
mo tiempo, ir construyendo el
del Estado. Con eso desincentivalor de la solidaridad, el valor del
po, ir construyendo el
vamos la participación de los cotrabajo en equipo, el valor de la
valor de la solidaridad,
merciantes y mercaderes de la
diversidad, el valor de la comel valor del trabajo en
educación. Resuelto eso, la eduprensión del otro, el valor de la
cación particular subvencionada
no violencia. Cuando una educaequipo, el valor de la ditiene que tener las mismas exición prepara a los jóvenes de ese
versidad, el valor de la
gencias de la municipal, pagar los
modo, hacia el futuro, yo digo encomprensión del otro, el
mismos salarios a los docentes,
tonces que es una buena educavalor de la no violencia.
no seleccionar alumnos ya que
ción. No cuando prepara buenos
debe atender a todo el que lo negerentes, o buenos empleados.
cesite, las mismas exigencias de
infraestructura, mismo número
Actualmente se mide la calide alumnos por curso, etc. Tiene
dad de la educación a través del
que estar regido por los mismos mecanismos. La
SIMCE, ¿cómo utilizaría usted esta prueba o haúnica diferencia puede estar en que efectivamente
ría otra distinta?
hay un particular que se hace cargo, que es el sosMe inclino por una evaluación que incorpore lo
tenedor que no persigue fines de lucro y que tiene
valórico y la capacidad crítica en su más amplio senun interés de contribuir a la educación. Con esas
tido. Evidentemente no contenido. Es muy imporexigencias, probablemente los negociantes se van a
tante lograr evaluar efectivamente que los jóvenes
alejar de la educación y eso es bueno, entonces quese van formando con una visión crítica de la sociedarán las instituciones que realmente quieren apordad, con una visión de preparación hacia el futuro,
tar al país y no sólo a su bolsillo. En esas condiciocapaces de cuestionarse sobre el mundo que viene.
nes nos parecería bien el mecanismo particular subUn joven que se cuestiona sobre el mundo del
vencionado.
futuro, aunque no tenga respuesta, que se pregunta
cómo se van a resolver los problemas, cómo se va a
Al principio de la entrevista usted señalaba que
insertar él, qué va a aportar, para mí significa que
la educación privada es una educación de calidad.
ha recibido una buena educación. Un joven que no
¿Qué es para usted una educación de calidad?
se pregunta nada, que se ve a sí mismo como un
Por eso te lo dije entre comillas. Es de calidad en
ente pasivo, como un ente receptor solamente de
el concepto tradicional que tiene la gente por eduideas, de conceptos, de datos, para mí refleja una
cación, es decir, que sus hijos adquieren muchos
mala calidad de la educación que se está entregando.
conocimientos y quedan preparados para entrar a
la universidad, sobre todo a las carreras que son más
¿Cómo ve el tema del financiamiento de la Eduprestigiosas, y de ese modo pueden acceder a un
cación Superior?
mejor trabajo. Al final, la calidad hoy día está dada
Considero, por una cuestión de principios, que
en este mismo encuadre del sistema economicista,
la educación en todos sus niveles, desde el prebásico
en el sentido de que entregue una mayor probabilihasta la Educación Superior, debe ser gratuita puesdad de una buena remuneración.
to que ubico a la educación como un derecho huDesde mi punto de vista esa no es una educamano básico, y como tal debe estar garantizada por
ción de calidad, por eso le ponía unas grandes coel Estado.
millas. Para mí la educación tiene que ver con prePero es tal la distancia que hay hoy en Chile de
parar una generación para el mundo que viene, no
esa visión, que el camino más adecuado es el de los
para el mundo de hoy. Prepararla adecuadamente
aranceles diferenciados, pero con un horizonte de
en términos de aprender a pensar, a discutir, a disllegar a una Educación Superior gratuita. Creo que
criminar, a diferenciar, a razonar, a cuestionar; y,
no puede haber una educación superior gratuita de
en segundo lugar, ir construyendo determinados vainmediato garantizada porque existe una inequidad
lores. Para nosotros la educación parte de comprenque viene de la educación media, y si el Estado hoy
der que el ser humano es un ser activo, y no es un
día diera en las universidades públicas educación
ser pasivo al que se le meten contenidos.
superior gratuita quienes coparían esos cupos seLa buena calidad no está dada en términos de
rían justamente los alumnos que provienen de los
saber el número de ríos o valles transversales que
mejores colegios que hoy en día son los particulacruzan Chile, sino que está dada por comprender
res privados. Por lo tanto, quienes accederían senuestra geografía, nuestra historia y la historia unirían quienes provienen de los sectores de más altos
versal; comprender las matemáticas, comprender la
ingresos, y se produciría un aumento en la inequi-
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ma y privilegiaron de todas maneras el que su gente
se educara y que tuviera conocimientos. Nosotros debiéramos propender a educar a la gente y modificar
el modelo económico que está produciendo cesantía.
Ahora, independientemente de eso, creo que se
puede aplicar una política que vaya regulando de
un modo más adecuado las distintas carreras que se
imparten, pues hay algunas en las cuales hay miles
de jóvenes simplemente porque para la universidad es rentable, y otras carreras en que falta gente,
pero que las universidades no las dan porque les
resulta muy poco conveniente.

dad. Por eso, mientras corrija el tema de la calidad
de la educación, tiene que haber arancel diferenciado, en donde aquellos que no tienen recursos para
financiar la educación tengan educación gratuita y
aquellos que tengan puedan pagar escalonadamente
por esa educación.

¿Y en el caso de la educación básica y media,
dejaría el financiamiento compartido, como una
fórmula similar al arancel diferenciado que plantea en educación superior?
No, en la universidad se justifica el arancel diferenciado porque hay un problema de inequidad
que se arrastra desde la educación media, entonces es el único modo que permite, al menos durante una transición, evitar que se produzca el efecto contrario. Pero en la educación básica y media
no es así, entonces no es el mismo criterio.
En ese sentido nosotros planteamos que la educación básica y media debe estar garantizada y gratuita para todos. Nosotros no planteamos la no existencia de la educación privada, es decir, siempre
estamos hablando de lo que el Estado garantiza.
Aquel que quiera mantenerse en la educación privada no hay ningún problema, puede quererlo por
otros motivos no necesariamente relacionados con
la calidad. En varios otros países la educación pública es más prestigiada que la educación privada,
pero ésta se nutre con otros fines que tienen que
ver básicamente con creencias religiosas, más que
con calidad.

Pero garantizando educación superior gratuita para todos surge la preocupación de la inserción laboral, la cual no está garantizada y es más
bien discriminatoria…
Es que ese no es el problema, porque si no estudiaran, ¿me dirías que ahí se insertarían mejor en el
mercado? No. Hay una trampa en ese argumento.
Voy a lo siguiente, que el concepto de educación no
necesariamente tiene que estar ligado al mercado. Un
Cuando usted plantea en su programa “igualpueblo se educa porque está mejor cuando está edudad de contenidos curriculares en todo el país”, ¿a
cado, porque es un derecho, no necesariamente para
qué se refiere?
conseguir pega. Ese es otro problema.
Estamos diciendo que al menos haya una base
Es un problema que tiene que ver con el desarroigual. Pero no vemos ningún impedimento en la
llo económico, la desconcenincorporación de elementos que
tración del poder económico, el fose agreguen a esta igualdad. No
mento de la pequeña empresa.
estamos hablando aquí de una
Hoy día el diseño de las sociedauniformización hacia abajo, estades concentra todo el poder y no
mos hablando de mejorar hacia
Es un sistema muy disgenera eficazmente bases laboraarriba. Por ejemplo, proponemos
criminador, concentrales para grandes conjuntos de proen las zonas donde hay jóvenes
dor, que privilegia la
fesionales jóvenes. Es un sistema
que pertenecen a los pueblos oriproductividad y va samuy discriminador, concentrador,
ginarios, que puedan ellos tamque privilegia la productividad y
bién estudiar cultura, lenguaje,
cando todo lo que pueva sacando todo lo que puede del
arte, elementos de medicina de su
de del mundo del mermundo del mercado laboral. En
propio pueblo originario. Es decir,
cado laboral.
algún momento las sociedades eualgunos elementos diferenciadores
ropeas vivieron este mismo problepero por arriba de lo básico.
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“Para mayor autonomía
se requiere flexibilizar
la administración
de los establecimientos
y radicar la evaluación
de los docentes
en los directivos y
sostenedores”
Entrevista a Joaquín Lavín
Luego de 15 años de reformas educativas llevadas adelante por los gobiernos de la Concertación, ¿qué aspectos rescata como positivos?
¿Cuáles serían los principales cambios que en su
gobierno impulsará desde la política educativa?
Me parece importante reconocer el gran esfuerzo en recursos financieros —destinándole actualmente más de 2 billones de pesos al año— que se
ha puesto en el tema de educación en los últimos
gobiernos, favoreciéndolo a pesar de las necesidades que también se presentan en otras áreas sociales. Estoy convencido que es necesario invertir suficientes recursos para lograr una educación de calidad.
Para que estos recursos se traduzcan efectivamente en mejor educación para los niños de nuestro
país, me parece que se deben realizar cambios, partiendo por una inversión relevante en las condiciones de trabajo de los profesores y su perfeccionamiento. Además, me parece necesario perfeccionar
el marco institucional en que operan actualmente
los colegios. El sistema descentralizado que opera
en Chile donde los padres pueden elegir el establecimiento educacional al que envían a sus hijos, funciona bien cuando existe autonomía y control, a la
vez que suficiente información que haga posible esa
elección. Para mayor autonomía se requiere
flexibilizar la administración de los establecimientos y radicar la evaluación de los docentes en los
directivos y sostenedores. Para mayor control se
requiere otorgar la subvención directamente a los
establecimientos.
Por otra parte, habría que revisar el monto y el
diseño de la subvención, ya que es imprescindible

aumentarla, especialmente para los alumnos de
menor nivel socioeconómico, de manera de mejorar las oportunidades. Junto con lo anterior es necesario mejorar la calidad y cantidad de información que reciben los padres respecto al desempeño
de sus hijos, de manera que puedan elegir los buenos colegios.
Para lograr las mejoras de calidad que anhelamos es necesario considerar el sistema completo, es
decir, abordar el problema por todos los ángulos,
partiendo por la educación preescolar. Es sabido que
los aprendizajes de los primeros años determinan
fuertemente la capacidad de aprendizajes futuros,
por lo tanto es urgente crear una subvención universal por alumno para prekínder —igual que la que
existe para kínder— para todos los colegios que quieran atender a los niños de este nivel, a la vez que
destinar financiamiento flexible para la atención de
niños de edad inferior. En este sentido, la enseñanza temprana del inglés también es fundamental, ya
que permite abrir puertas y mejorar las oportunidades de los estudiantes más pobres que no tendrán
acceso a aprender bien esta lengua cuando sean más
grandes.
Otra de las medidas concretas que he propuesto
es la creación de Liceos públicos de excelencia (como
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Instituto Nacional o Liceo
la dependencia de ésta (pública o
Carmela Carvajal) en cada capiprivada, universidad o instituto
Una educación de calital de región de Chile. Durante
profesional, etc.); y sobre todo enmi gestión en la Municipalidad
tregar mayor información a los
dad es aquella en que
de Santiago tuve la oportunidad
alumnos que salen de cuarto melos estudiantes logran
de implementar, junto al Alcalde
dio para que tomen decisiones inadquirir los conocimiende Maipú, esta idea, que ya ha
formadas.
mostrado excelentes resultados.
tos y habilidades que
Además, la creación de bancos de
En la actualidad todos los
necesitan para desenproyectos educativos, con diversectores reconocen que uno de los
volverse en el mundo de
sidad de planes y programas
problemas centrales del país es
acompañados de los textos escola gran desigualdad de ingreso.
hoy.
lares, material de apoyo, mode¿Cómo relaciona usted la deslos de pruebas y planificaciones
igualdad del ingreso con la políde clases consistentes con dichos
tica educativa?
programas.
Estoy convencido que la eduCreo que es importante también avanzar en la
cación es la primera y principal herramienta que
modernización del Ministerio de Educación, perdebemos usar como país para superar los problemitiendo una gestión más ágil, donde el centro de
mas de desigualdad de ingreso existentes. Es por ello
su labor sea el control del desempeño de los estaque las políticas de educación deben ocupar un lublecimientos, la definición de las bases de políticas
gar prioritario en las próximas décadas, si querede educación generales y el diseño del finan–
mos ser efectivamente un país desarrollado. Las diciamiento del sistema educativo nacional.
ferencias de ingreso provienen del desigual acceso
En educación superior es fundamental un sistea una educación de calidad a nivel escolar, y de la
ma de créditos para todos los alumnos, independificultad de acceso al financiamiento necesario para
diente del tipo de institución a la que asistan y de
costear la educación superior. La consecuencia es
una gran diferencia en los ingresos provenientes del
trabajo. Estudios muestran que personas que poseen título universitario llegan a obtener ingresos
hasta cuatro veces superiores a los que sólo poseen
estudios de enseñanza media.
La principal barrera es la mala calidad de la enseñanza que reciben muchos niños, barrera que no
está reduciéndose a pesar de los esfuerzos que se
han realizado. Ello es consecuencia de no haber
puesto los incentivos correctos, especialmente en
cuanto a hacer de los profesores los actores centrales del proceso educativo. En efecto, los niños provenientes de familias de bajos ingresos y cuyos padres poseen baja escolaridad obtienen resultados de
aprendizaje notablemente inferiores al promedio
nacional y no muestran ninguna mejora en el tiempo. Los conocimientos que ellos dejan de adquirir,
difícilmente serán recuperables en el futuro. Lo anterior hace que la tarea de implementar políticas
que efectivamente se traduzcan en una educación
de calidad, sea necesaria en forma urgente.
¿Qué es para usted una educación de calidad?
¿Qué papel le otorgaría a la prueba SIMCE y/o a
las internacionales?
En términos generales, una educación de calidad es aquella en que los estudiantes logran adquirir los conocimientos y habilidades que necesitan
para desenvolverse en el mundo de hoy. Si bien esta
definición amplia incluye diversos aspectos, quiero
hacer hincapié en la importancia de los aprendizajes en todo el proceso. Me parece sumamente im-
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portante que los estudiantes tengan acceso a infraestructura de calidad, que los profesores estén bien
remunerados y con oportunidades de perfeccionamiento y que exista amplia participación de los
padres; sin embargo, es necesario que ello se traduzca en aprendizajes efectivos en los estudiantes.
Las mediciones, tanto nacionales como internacionales, son fundamentales en el proceso de caminar hacia una educación de calidad, ya que permiten observar el grado de avance en el cumplimiento de dicho objetivo. En el caso de las pruebas internacionales obtenemos información respecto al
desempeño de los niños chilenos en el escenario
global. ¿Cómo habríamos sabido que la calidad de
los aprendizajes en Chile, incluso de los alumnos
de alto puntaje en las pruebas nacionales, es deficiente a nivel internacional si no hubiéramos participado en pruebas como TIMSS (Trends in
Mathematics and Science Study) y PISA (Programme
for Internacional Student Assessment)? Es importante reconocer que existen diferencias entre los
países, las que pueden explicar parte de las diferencias de resultados; sin embargo, esas mediciones nos
permiten evaluarnos y establecer metas más ambiciosas en lo que a calidad de la educación se refiere.
En el caso de la prueba SIMCE me parece que
juega varios papeles y me gustaría referirme a los
dos principales. En primer lugar, otorga una señal a
los padres acerca de la calidad de los aprendizajes
que están entregando los diversos establecimientos
de los docentes en este proceso de mejoramiento.
del país; señal que es sumamente importante en esEn general, el SIMCE permite decisiones más oporpecial bajo el sistema descentralizado en que funtunas en los establecimientos educacionales al otorciona la educación en Chile. Esta información les
gar información útil para su desempeño.
facilita la toma de decisiones en relación al lugar
donde estudiarán —o dejarán de estudiar— sus hiLa educación escolar chilena posee distintos tijos. Creo que la prueba —a pesar de algunas mejopos de administraciones (municipal, particular
ras recientemente implementadas y otras en estusubvencionada, particular pagada), lo que lleva
dio luego de las recomendaciones de la Comisión
consigo una diversidad de formas y estilos de gescreada en 2003— requiere cambios, especialmente
tión. ¿Qué políticas de apoyo de gestión incluirá
en lo que dice relación con la forma en que se dan
en su programa?
a conocer los resultados, que hace
Creo importante otorgar sufidifícil identificar cuánto es lo que
ciente autonomía a los establecilos niños de cada establecimienmientos educacionales para que
to están efectivamente aprenrealicen una gestión adecuada a
diendo.
Las
mediciones,
tanto
la realidad en que se encuentran
En segundo lugar, el SIMCE es
nacionales como interinsertos. No todos los colegios enuna herramienta para los profefrentan los mismos problemas, e
sores de los establecimientos edunacionales, son fundaincluso aquellos que puedan cocacionales. La información que
mentales en el proceso
incidir en el problema tendrán
ellos reciben les permite identifide caminar hacia una
distinto resultado en la aplicación
car los aspectos más deficientes
de las soluciones. Elevar la capade forma de tomar medidas que
educación de calidad,
cidad de decisión de cada comules permitan superarlos. En este
ya que permiten obsernidad educativa es una tarea prioproceso, es fundamental el papel
var el grado de avance
ritaria. Es por esto que me parece
de los directores de cada establenecesario dar también libertad en
en el cumplimiento de
cimiento, quienes debieran diseel apoyo que se requiera para meñar los estímulos necesarios para
dicho objetivo.
jorar la gestión. Actualmente se
reconocer el esfuerzo de cada uno
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sabe que existen importantes
falencias en este sentido, por lo
que me parece necesario destinar
recursos suficientes para que ellas
sean cubiertas. He propuesto un
Fondo para mejorar la Gestión al
que postulen los colegios para
contratar asesorías en temas de
gestión, que les ayuden a identificar los problemas específicos
que presenta cada uno de los establecimientos que requieren dicho apoyo, a la vez que los ayuden en la elaboración de soluciones. Bajo este mecanismo de fondos concursables se protege la autonomía que deben poseer los establecimientos educativos.
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cios dignos, con apoyo en materia de perfeccionamiento y auCreo que en la actualimentando su capacidad de decisión, los resultados obtenidos
dad los profesores cuenhan sido tremendamente exitotan con pocas atribuciosos. Por ello, he aprendido en la
nes, lo que les impide
práctica que nada hay más importante que la labor que realimuchas veces poder
zan los docentes, ya que ellos son
implementar soluciones
el factor principal en el proceso
rápidas y/o adecuadas
educativo. Por eso considero fundamental, a nivel nacional, la
a la población que esexistencia de oportunidades de
tán atendiendo.
perfeccionamiento para los profesores que lo requieren, y como
complemento de ello se deben
otorgar oportunidades de realizar pasantías que les permitan
conocer otras realidades, a la vez
En la línea de fortalecer la profesión docente,
que difundir los conocimientos ya adquiridos ha¿qué aspectos considera en su programa? ¿Cómo
cia otras comunidades.
ve el Estatuto Docente?
Creo que en la actualidad los profesores cuenMi experiencia como Alcalde en esta materia
tan con pocas atribuciones, lo que les impide muha sido tremendamente gratificante. Cada vez que
chas veces poder implementar soluciones rápidas
he podido implementar medidas como mejorar las
y/o adecuadas a la población que están atendiencondiciones de trabajo de los profesores, con espado. En este sentido, me parece necesario otorgar
más atribuciones a los equipos docentes, de manera que puedan resolver problemas directamente, y
confiando en la experiencia que ellos han acumulado.
Por otro lado, se debe reconocer el esfuerzo que
realiza gran parte de los docentes, quienes demuestran a diario su vocación por la educación. Este esfuerzo no es siempre bien reconocido ni reflejado
en sus remuneraciones. Es necesario contar con un
sistema de remuneraciones que dé cuenta de este
mayor esfuerzo, de forma de promoverlo en todos
los docentes del país.
En virtud de que el Estatuto Docente se promulgó al inicio de los años 90, me parece importante
caminar hacia su modernización, para lo cual creo
necesario una revisión conjunta entre los sostenedores, Ministerio de Educación y Colegio de Profesores.
Por último, me parece que como país debemos
hacer un cambio fundamental: debemos revalorar
la educación como el principal instrumento de desarrollo. En el siglo XXI no podremos progresar efectivamente si no es dando un salto cualitativo que
nos permita insertamos en la sociedad del conocimiento. Eso no lo conseguiremos vendiendo más
materias primas; necesitamos más ciencia, más tecnología, más profesionales, capaces de agregar valor, no sólo económico, sino también cultural a
nuestra sociedad. Ello sólo será posible si revaloramos, previamente, la función docente a través de
medidas concretas que mejoren las condiciones en
las que nuestros profesores desarrollan su labor.
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“Se debería dar autonomía
al cuerpo docente en cuanto
a la forma de impartir
las clases, fomentando
la responsabilidad
por sus resultados”
Entrevista a Sebastián Piñera
Con respecto a la reforma educacional realizapor colegios municipalizados, particulares subvenda por los gobiernos de la Concertación, ¿qué ascionados y particulares pagados, pensamos que los
pectos positivos rescataría usted?, y ¿cuáles serían
recursos deben destinarse a lograr cubrir los gastos
los principales cambios que implementaría en pooperacionales de los colegios y a mejorar la calidad
lítica educativa en su eventual gobierno?
y cobertura de la educación para los tres quintiles
Hay que reconocer que durante los últimos 15
más pobres de la población.
años se ha logrado avanzar en la cobertura de la
educación preescolar y superior. A su vez, se ha reiUsted señala que las mejoras en calidad son
vindicado la carrera docente, a través del aumento
fundamentales, ¿qué está entendiendo por educaprogresivo en el sueldo de los profesores, el cual
ción de calidad y de qué manera pretende produtenía un nivel extremadamente injusto en relación
cir esas mejoras?
al esfuerzo y responsabilidad de estos profesionaLas mejoras en la calidad de la educación conles. También, hay que considerar la propagación de
templan una serie de ámbitos.
la cultura, de lo cual hemos sido parte, a través de
En primer lugar, optimizar el diseño de enseñanla revista Ventanal de la Fundación Futuro, la cual
za mediante una mejor administración de la jornapresido.
da escolar: el ordenamiento de las asignaturas a lo
Si bien más del 90% de la población escolar asiste
largo del día debe estar en función de obtener el
a establecimientos financiados con recursos públimáximo rendimiento académico de los alumnos y
cos (municipales, particular subvencionados, JUNJI,
no de la disponibilidad horaria de los profesores,
Integra y corporaciones de administración delegaasí los ramos más complejos e importantes que reda); aún existe un gran déficit en cuanto a la caliquieren más concentración por parte de los alumdad en la educación. Creo que las mejoras en calinos debieran realizarse durante las primeras horas
dad son fundamentales para lograr disminuir verde la mañana; mientras que las últimas horas de la
daderamente las desigualdades ya que es la educajornada debieran centrarse en el desarrollo de actición de calidad la que permitirá
vidades extraprogramáticas, tallea los alumnos acceder a la educares, reforzamiento de aquellas
ción superior, poseer ciertas caasignaturas donde los alumnos
pacidades y habilidades para intienen más dificultad o para haLos colegios municipategrarse al mercado laboral y
cer tareas, esto último lograría recompetir con otros jóvenes en
ducir la carga de tareas y estudio
les y privados subvenigualdad de condiciones.
para la casa.
cionados debieran tomar
En esta perspectiva, si bien
En segundo término, los coel ejemplo de algunos
nuestra propuesta contempla
legios municipales y privados
continuar con el sistema actual,
subvencionados debieran tomar
colegios pagados.
donde la educación es provista
el ejemplo de algunos colegios pa-
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lar completa dedicando más horas al análisis y discusión de las materias, talleres y reforzamiento de
aquellas asignaturas donde los alumnos tienen más
dificultad; consideramos que para evaluar comparativamente la calidad educacional es importante
que las pruebas SIMCE cuenten con un puntaje de
corte que identifique un nivel de calidad deseado,
mesurable y alcanzable.
A su vez, el puntaje de corte permitiría crear un
fondo concursable para aquellos establecimientos
que obtengan los mejores resultados, como así también, hacer públicas y replicables las experiencias
exitosas. Se propone que cada establecimiento, de
acuerdo a su tipo y grupo socioeconómico, aumente en 8 puntos cada año sus resultados en cada una
de las materias que incluye la prueba, tomando
como base los resultados del SIMCE año 2004. Así,
por ejemplo, los colegios municipalizados de nivel
socioeconómico bajo deberán, como meta, incrementar el resultado promedio en Lenguaje y Comunicación a 239 puntos en 8º básico.
Se debiera fomentar, también, el cofinanciamiento y aumentar la información que se entrega a los padres acerca del desempeño que obtiene el
colegio, de forma que la familia se haga parte del
proceso educacional. Una encuesta de la Fundación
Futuro revela que el 51% de los encuestados no conoce los resultados del SIMCE que obtiene el colegio de su hijo y un 75% desconoce los resultados
obtenidos en la PSU.
Otro aspecto importante se refiere a fortalecer
una mayor autonomía de los colegios.

gados, tanto por su experiencia en “administrar”
mejor una jornada escolar más extensa, como por
los programas y textos de estudios utilizados, generando con esto mayor valor agregado a las horas
que los niños pasan en el colegio. Una opción viable es que los colegios pagados apadrinen a colegios públicos, no monetariamente, sino que fomentando la transferencia de experiencias, material educativo y acceso a bibliotecas.
Un tercer aspecto consistiría en aumentar la subvención por alumno. Parte de la mala calidad en educación se debe a la falta de recursos reflejada en la
¿A qué se refiere específicamente con aumensubvención por alumno, la cual no alcanza a cubrir
tar la autonomía de los colegios, en qué ámbitos?
todos los gastos operacionales que actualmente son
Incrementaría la autonomía en tres ámbitos:
atribuidos a la gestión educativa, por lo que se procurricular, administrativo y financiero.
pone duplicar la subvención por alumno al 2010.
Con respecto al primero, es fundamental
Como la subvención mensual por alumno depende
flexibilizar y acortar el contenido curricular definido
del nivel y del tipo de educación que imparte el estapor el MINEDUC, siendo de responsabilidad de cada
blecimiento, se propone continuar
establecimiento determinar parte
con tal sistema, pero duplicándodel proyecto educativo, contenise la USE (Unidad de Subvención
do específico del programa y loEducacional) diferenciadamente a
gros esperados; proyecto que a cotodos los niveles y modalidades de
mienzo de cada año escolar debieSe debiera fomentar,
enseñanza.
ra ofrecerse a los padres y alumtambién, el cofinanPor otra parte, se requiere menos, para que ellos decidan si esciamiento y aumentar la
jorar la calidad de los programas
tán o no de acuerdo con esa finaescolares junto con una reorientalidad o busquen otro proyecto más
información que se ención que transforme al alumno
afín a sus expectativas.
trega a los padres acerdesde un ente pasivo receptor de
En relación a lo administratica del desempeño que
conocimiento a una persona que
vo, dado el bajo rendimiento reinteractúe en el proceso de aprenlacionado con la administración
obtiene el colegio, de fordizaje.
y formación de los profesores, se
ma que la familia se
Junto con duplicar la subvendebería dar autonomía al cuerpo
haga parte del proceso
ción al 2010, mejorar la calidad
docente en cuanto a la forma de
de los programas escolares, y adimpartir las clases, fomentando la
educacional.
ministrar mejor la jornada escoresponsabilidad por sus resulta-
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dos, diseñando un sistema de remayor capacitación del cuerpo
muneraciones que incentive un
docente y mejoras en las remuEl diseño de evaluación
mejor desempeño y mejoramienneraciones a base de su desempede los profesores debe
to continuo. Esto se puede acomño. El salario de los profesores
pañar de otras medidas de recopuede ser reajustado cada dos
contemplar el aprendinocimiento como distinciones al
años de acuerdo a las metas de
zaje logrado por los
mejor docente nacional y/o redesempeño propuestas o de
alumnos para evitar que
gional y becas de especialización.
acuerdo a una evaluación docenSobre el financiamiento, se
te que permita medir el mejoratal evaluación sólo se
debiera generar un mecanismo de
miento en conocimientos y forcentre en las caracterísajuste a la subvención que conmas de enseñanza de los profesoticas del docente.
templara la calidad del establecires.
miento de acuerdo, por ejemplo,
El diseño de evaluación de los
a los resultados del SIMCE (según
profesores debe contemplar el
la meta propuesta a cada tipo de
aprendizaje logrado por los alumestablecimiento), cumplimiento
nos para evitar que tal evaluación
del proyecto educativo, conformidad de los padres
sólo se centre en las características del docente. Si
y apoderados y retención de los alumnos. Esto fobien es importante saber si los profesores están prementaría mayor competencia basada en un esfuerparados adecuadamente, también es importante sazo por mejorar la oferta educativa.
ber si son “buenos educadores”; no siempre los
maestros bien preparados son buenos educadores y
En relación a la cobertura, usted reconoce que
logran transmitir sus conocimientos a los estudianse ha avanzado, sin embargo persisten los desates.
fíos en educación preescolar y superior, ¿Cuáles son
Además las universidades deben tomar un rol más
sus propuestas al respecto?
activo en la formación de profesores, contemplando
El sistema educativo que organiza el nivel prelos conocimientos y habilidades requeridos hoy en
escolar atiende a niños menores de 6 años, mediante
día.
una diversidad de instituciones y redes públicas y
privadas.
Al 2003 el total de matriculados en educación
parvularia fue de 475.038 niños, de los cuales el 25%
Incrementaría la autoestaba matriculado bajo el sistema JUNJI, el 14%
nomía en tres ámbitos:
bajo el sistema Integra, el 30% en establecimientos
curricular, administratimunicipales, el 22% en establecimientos particulares subvencionados, el 8% en establecimientos parvo y financiero
ticulares pagados y el 1% en corporaciones.
Se considera necesario garantizar el acceso a la
educación preescolar a través de la JUNJI, Integra y
establecimientos municipales a todos los niños provenientes de hogares de los tres quintiles más bajos
de ingreso (I, II, III), permitiendo mejorar el desarrollo cognitivo y madurez emocional de los niños.
Para la educación superior se propone un sistema de crédito con aval del Estado y becas que entregue recursos de éste directamente a los estudiantes, a base de un sistema de puntajes que incluya
situación socioeconómica deficitaria, excelencia
académica y ahorro acumulado para la educación
superior, independiente del establecimiento educacional que elija (universidad estatal o privada; CFT
o IP).
¿Qué políticas implementaría en relación a la
Profesión Docente?
Una encuesta de la Fundación Futuro revela que
el 51% de las personas encuestadas atribuye las diferencias de aprendizaje entre los colegios a la calidad de los profesores, por lo que es fundamental
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Docentes, padres
y estudiantes plantean
sus metas y esperanzas
en Seminario de Educación
de Calidad para Todos
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

En 1990, en el Foro Mundial de Educación celebrado en Jomtien, se
emitió la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, cuyo primer
artículo dice: “Cada persona —niño, joven o adulto— deberá estar en
condiciones de beneficiarse de las oportunidades educacionales ofrecidas
para satisfacer sus necesidades básicas de aprendizaje”. En el 2000, diez
años después, los países reunidos en Dakar manifestaron que el derecho a
la educación es un objetivo pendiente pero alcanzable y, por ello, adoptaron un marco de acción mundial para cumplir en el año 2015 los seis
objetivos de Educación para Todos1.
En este contexto surgen diferentes instancias encaminadas a lograr
dichas aspiraciones. Nuestra región se organizó bajo el Proyecto Regional
de Educación para América Latina y el Caribe (PRELAC) y desde ahí
surgen las iniciativas nacionales.
Así mismo, la Internacional de la Educación ha impulsado una política de activa participación de los gremios en los foros nacionales y regionales, como un esfuerzo que permita concretar el compromiso que los distintos
gobiernos asumieran en Dakar.

1
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A grandes rasgos dichos objetivos están relacionados con la cobertura de la primera infancia, la educación universal, el aprendizaje
de jóvenes y adultos, la alfabetización, la igualdad entre sexos y la calidad de la educación.
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En nuestro país, el 9 de agosto del 2003
se realizó la reunión que constituyó el Foro de
Educación de Calidad para Todos (ECPT).
Desde entonces, el Colegio de Profesores ha
tenido una importante participación en el
Comité de Iniciativas del Foro Chileno; instancia que reúne a diversos actores e instituciones, como UNESCO, Universidades, Ministerio de Educación, Municipios, organizaciones de padres y apoderados, medios de comunicación, entre los principales.
El Foro Social Chileno ha realizado diversas actividades, y dos seminarios en los que han
sido puntos importantes de discusión la educación pública de calidad para todos, el
financiamiento y equidad de la educación, los
sistemas de evaluación de rendimiento escolar,
especialmente el SIMCE, la necesidad de modificar la LOCE, entre los más importantes.
El segundo seminario, “Pido la Palabra. Metas y esperanzas”, realizado el 16 de julio
pasado en el edificio Diego Portales, adquiere especial relevancia, pues se propuso, en este
año de elecciones presidenciales, recoger los sentidos, demandas y propuestas de la ciudadanía para luego ser transmitidas al próximo o próxima presidente/a de Chile.
El evento contó con la participación de cerca de 400 personas, entre las que se encontraban padres, profesores, estudiantes y diversas autoridades y representantes de las 28 entidades convocantes2. En la ocasión se trabajó en grupos temáticos en donde se expresaron esperanzas y metas en miras de una educación de calidad para todos hacia el Bicentenario. Como
insumo para estos trabajos grupales, se presentaron los resultados de una encuesta realizada
a padres y madres con hijos en edad escolar.
Dada la gran relevancia de este proyecto, Docencia ha querido compartir con sus lectores un resumen de los datos arrojados por la encuesta y algunas conclusiones de los grupos de
trabajo como manera de difundir y apoyar este esfuerzo de participación ciudadana en la
tarea de la educación.

2

El Consejo del Foro ECPT Chile lo integran: Agencias de Naciones Unidas en Chile; Asociación Chilena de Municipalidades, Asociación Chilena pro Naciones Unidas; Asociación de Padres y Apoderados La Florida; Centro de Estudios Públicos (CEP); Centro de
Estudios y Formación de UNAPAC (CEFU); Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE); Colegio de Profesores de
Chile; Comisión de Educación Cámara de Diputados; Comisión de Educación del Senado; Consejo de Educación de Adultos de América Latina (CEAAL); Consejo Nacional de Facultades Universitarias de Ciencias de la Educación; Corporación de Capacitación y
Empleo (SOFOFA); Corporación Nacional de Colegios Particulares (CONACEP); Corporación Participa; Federación de Instituciones de
Educación Particular (FIDE); Fundación Chile; Fundación Futuro; Fundación Minera Escondida; Instituto Libertad y Desarrollo; Ministerio de Educación de Chile; Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE); UNESCO, Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe; Sociedad de Instrucción Primaria; Unión Comunal de Centro de Padres Renca; Unión Comunal
de Centros de Padres San Miguel. ANPA-Chile; Unión Nacional de Padres de Colegios Católicos (UNAPAC); Vicaría para la Educación
del Arzobispado de Santiago.
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emitió la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, cuyo primer
artículo dice: “Cada persona —niño, joven o adulto— deberá estar en
condiciones de beneficiarse de las oportunidades educacionales ofrecidas
para satisfacer sus necesidades básicas de aprendizaje”. En el 2000, diez
años después, los países reunidos en Dakar manifestaron que el derecho a
la educación es un objetivo pendiente pero alcanzable y, por ello, adoptaron un marco de acción mundial para cumplir en el año 2015 los seis
objetivos de Educación para Todos1.
En este contexto surgen diferentes instancias encaminadas a lograr
dichas aspiraciones. Nuestra región se organizó bajo el Proyecto Regional
de Educación para América Latina y el Caribe (PRELAC) y desde ahí
surgen las iniciativas nacionales.
Así mismo, la Internacional de la Educación ha impulsado una política de activa participación de los gremios en los foros nacionales y regionales, como un esfuerzo que permita concretar el compromiso que los distintos
gobiernos asumieran en Dakar.
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Educación de Calidad para Todos (ECPT).
Desde entonces, el Colegio de Profesores ha
tenido una importante participación en el
Comité de Iniciativas del Foro Chileno; instancia que reúne a diversos actores e instituciones, como UNESCO, Universidades, Ministerio de Educación, Municipios, organizaciones de padres y apoderados, medios de comunicación, entre los principales.
El Foro Social Chileno ha realizado diversas actividades, y dos seminarios en los que han
sido puntos importantes de discusión la educación pública de calidad para todos, el
financiamiento y equidad de la educación, los
sistemas de evaluación de rendimiento escolar,
especialmente el SIMCE, la necesidad de modificar la LOCE, entre los más importantes.
El segundo seminario, “Pido la Palabra. Metas y esperanzas”, realizado el 16 de julio
pasado en el edificio Diego Portales, adquiere especial relevancia, pues se propuso, en este
año de elecciones presidenciales, recoger los sentidos, demandas y propuestas de la ciudadanía para luego ser transmitidas al próximo o próxima presidente/a de Chile.
El evento contó con la participación de cerca de 400 personas, entre las que se encontraban padres, profesores, estudiantes y diversas autoridades y representantes de las 28 entidades convocantes2. En la ocasión se trabajó en grupos temáticos en donde se expresaron esperanzas y metas en miras de una educación de calidad para todos hacia el Bicentenario. Como
insumo para estos trabajos grupales, se presentaron los resultados de una encuesta realizada
a padres y madres con hijos en edad escolar.
Dada la gran relevancia de este proyecto, Docencia ha querido compartir con sus lectores un resumen de los datos arrojados por la encuesta y algunas conclusiones de los grupos de
trabajo como manera de difundir y apoyar este esfuerzo de participación ciudadana en la
tarea de la educación.

2

El Consejo del Foro ECPT Chile lo integran: Agencias de Naciones Unidas en Chile; Asociación Chilena de Municipalidades, Asociación Chilena pro Naciones Unidas; Asociación de Padres y Apoderados La Florida; Centro de Estudios Públicos (CEP); Centro de
Estudios y Formación de UNAPAC (CEFU); Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE); Colegio de Profesores de
Chile; Comisión de Educación Cámara de Diputados; Comisión de Educación del Senado; Consejo de Educación de Adultos de América Latina (CEAAL); Consejo Nacional de Facultades Universitarias de Ciencias de la Educación; Corporación de Capacitación y
Empleo (SOFOFA); Corporación Nacional de Colegios Particulares (CONACEP); Corporación Participa; Federación de Instituciones de
Educación Particular (FIDE); Fundación Chile; Fundación Futuro; Fundación Minera Escondida; Instituto Libertad y Desarrollo; Ministerio de Educación de Chile; Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE); UNESCO, Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe; Sociedad de Instrucción Primaria; Unión Comunal de Centro de Padres Renca; Unión Comunal
de Centros de Padres San Miguel. ANPA-Chile; Unión Nacional de Padres de Colegios Católicos (UNAPAC); Vicaría para la Educación
del Arzobispado de Santiago.
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Estudio de Opinión Pública:
“Participación
de los apoderados
en la educación”

vencia social (9%).
El Foro Nacional de EducaCabe señalar que la preferención de Calidad para Todos en
cia
por
formación en valores proChile encomendó una encuesta
La gran mayoría (76%)
viene mayoritariamente de los
a la Fundación Futuro que sonestá satisfecha con la
apoderados con 50 años y más, y
deó la participación de los apoel sector socioeconómico alto es
derados en la educación de sus hicalidad de la educación
el que menos se identifica con
jos. La encuesta fue hecha
entregada por los coleesta preocupación. Mientras que
telefónicamente a 1.010 personas
gios.
a ese mismo grupo etario es al que
de las principales ciudades del
menos le preocupa lograr buenos
país, de las cuales 409 resultaron
aprendizajes de las materias. Y es
tener hijos en edad escolar, por
al sector socioeconómico bajo al
lo tanto fueron sólo estas respuestas las que se consideraron en el
que le importa más.
Respecto a los factores que explicarían las difetrabajo.
rencias de aprendizajes entre un colegio y otro, un
El análisis consideró variables de edad, sexo, grupo socioeconómico y tipo de establecimiento al que
51% lo atribuye a la calidad de los profesores; un
20% al apoyo del Ministerio de Educación; el 12%
asiste el hijo para cada una de las temáticas abordadice que se debería a los recursos de la escuela; un
das. Por ser éste sólo un resumen, entregaremos los
resultados a grandes rasgos y desglosaremos las res11% cree que se debe a la escolaridad de los padres
y un 6% lo atribuye a otros factores.
puestas sólo cuando sea realmente significativo.

Calidad de la educación
que reciben sus hijos
La gran mayoría (76%) está satisfecha con la calidad de la educación entregada por los colegios,
dándose una relación inversamente proporcional
entre porcentaje de padres satisfechos y subvención
del establecimiento. Es decir, 87% de los entrevistados cuyos hijos asisten a establecimientos particulares pagados, 77% de los padres de particular subvencionado y 66% de aquellos que asisten a establecimientos municipalizados se declara satisfecho
con la calidad de la educación de sus hijos.
Reforzando la idea anterior, un 79% considera
que la educación que reciben sus hijos hoy es mejor que la que recibieron ellos en el pasado.
En relación con los factores que marcarían una
educación de calidad, los encuestados dicen: tener
una buena formación en valores (43%); desarrollar la personalidad y creatividad (24%); lograr un
buen aprendizaje (24%); formación para la convi-
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Expectativas
respecto a la educación
A la pregunta: ¿Qué espera de la educación que
recibe su hijo en el colegio?, el 43% contestó que lo
preparen para entrar a la universidad. El 22% espera que lo formen como persona y les entreguen valores; el 8% pretende que lo preparen para el trabajo; el 4% dice que sea la mejor educación. El resto
se agrupa en las alternativas otros, nada o no sabe,
no responde.

Factores relevantes al momento
de elegir un establecimiento educacional
Los encuestados pusieron nota de 1 a 7 a los
distintos factores que consideran a la hora de escoger un colegio. En orden decreciente, los resultados
fueron los siguientes: formación valórica (6,5); disciplina (6,4); equipamiento tecnológico (6,3); calidad de la infraestructura (6,3); tradición y prestigio
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(6,2); ubicación del colegio, cercanía con su hogar
(6,0); el puntaje obtenido en la última PSU (6,0);
nivel de inglés, idiomas (5,9); el puntaje obtenido
en el último SIMCE (5,9); los costos de la mensualidad, matrícula (5,8); si tiene a otros hijos ahí (5,7);
si es o no un colegio mixto (5,5); si es o no un colegio laico o religioso (5,3).

Nivel de acuerdo con la ley
que establece la integración
de 15% de alumnos
en situación de vulnerabilidad
El 80% de los encuestados se muestra de acuerdo con la inclusión de alumnos vulnerables a los
establecimientos subvencionados. El 15% que estuvo en desacuerdo señaló, entre sus principales argumentos, que podrían generarse conflictos y tensiones por las diferencias sociales (53%), y causar
inseguridad y frustración en los niños pobres (35%).
Sólo un 18% piensa que este hecho podría bajar la
calidad de la educación de la escuela.

rados de los establecimientos particulares pagados los
que creen que los profesores se encuentran en mejores condiciones, opinión que decrece en los padres
y/o madres de colegios particulares subvencionados
y municipales.

Participación de los padres y/o madres
en el proceso educativo de sus hijos

Conocimiento de los resultados
del SIMCE y la Prueba
de Selección Universitaria (PSU)
El 49% de los apoderados conoce los resultados
del SIMCE del colegio de su hijo. La mayoría de quienes se han informado lo ha hecho a través de las
reuniones de apoderados, en entrevistas o en informe o boletín entregado por el establecimiento. Asimismo, se nota una diferencia de conocimiento según el tipo de establecimiento, habiendo un 61% de
apoderados informados en los colegios particulares
pagados, un 52% en los de establecimientos particulares subvencionados, y un 39% en los municipales.
Con respecto a la PSU, en cambio, sólo el 29%
de los padres y/o madres conoce los resultados, grupo que mayoritariamente corresponde a apoderados de establecimientos particulares pagados. La
fuente de información más recurrente, nuevamente, son las reuniones de apoderados o entrevistas,
seguidas esta vez por los medios de comunicación.

Un 46% de los apoderados dice participar mucho, manifestando que sus formas de participar son
mayoritariamente asistiendo a las reuniones de apoderados y apoyando con tiempo y trabajo en actividades extraescolares. Entre los que participan poco
(44%) o nada (10%), su principal motivo es que no
tienen tiempo.

Financiamiento
de la educación
Casi la mitad de los encuestados (48%) opina
que la educación tendría que ser gratuita porque es
un bien que debe estar disponible para todos. Un
34%, en cambio, considera que debe ser financiada
por el Estado cuando la familia no tiene los recursos para ello. Un 16% cree que debe ser pagada de
acuerdo al nivel de ingresos de la familia, y un 2%
cree que debe ser pagada.

Evaluación de los docentes
del establecimiento
Respecto a la formación de los
profesores, un 78% considera que
tienen buena formación. En relación a si ven a los maestros motivados, también un 78% contesta
positivamente. Sin embargo, cuando les preguntan si los docentes
están bien pagados, sólo el 37%
asiente. Cabe señalar que, en estas tres preguntas, son los apode-

Respecto a los factores
que explicarían las diferencias de aprendizajes entre un colegio y
otro, un 51% lo atribuye a la calidad de los
profesores.
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ten buena disposición y expectativas tanto en su
ámbito familiar como por el lado de la escuela y los
profesores que le enseñan”.
Sergio Martinic, por su parte, resaltó el hecho
de que los padres y madres aceptan en gran medida
(80%) la disposición aprobada en la nueva ley JEC
que estipula que todos los establecimientos particulares subvencionados deben contar al menos con
un 15% de estudiantes que provienen de sectores
pobres con distinto grado de vulnerabilidad; mientras que “éste fue un tema ampliamente discutido
en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados constatándose un mayor rechazo a la idea
que la existente entre la ciudadanía”.
Además destacó que los entrevistados tienen un
concepto amplio de calidad de educación, que supera lo exclusivamente relacionado con aprendizajes
cognitivos y que “cuando los padres tienen la posibilidad de elegir un colegio para sus hijos privilegian
razones valóricas, las que, a su vez, están en el centro
del concepto de calidad educativa”.
Martinic también mostró preocupación por la
gran demanda de los apoderados para que sus hijos
ingresen a la universidad. Dijo que es un tema que
“debe ser tomado en cuenta por
las autoridades de un modo muy
cuidadoso. Es imposible satisfacer
Una vez presentados los resulesta presión por el ingreso a la Unitados de la encuesta en el seminaversidad, tampoco es conveniente
Se ve que los padres tierio, éstos fueron analizados por
que ella sea la única salida para la
nen una buena disposiDaniela Trucco del Programa de las
enseñanza media. Por ello, es muy
ción y eso hay que aproNaciones Unidas para el Desarroimportante generar políticas de
llo (PNUD) y Sergio Martinic,
educación superior que implique
vecharlo.
Coordinador del Foro ECPT.
diversificar y ampliar la oferta meDaniela destacó tres hechos
jorando, a la vez, la calidad de la
que evidencian la encuesta. El prioferta de los Institutos Profesionamero es que “los padres parecen
les de Educación Superior”.
tener mejor opinión de la educación de sus hijos que
lo que uno esperaría a partir de lo que sale en la prensa y de los tests de rendimientos (nacionales e internacionales)”. Como segundo tema se refirió a las
expectativas de la educación escolar. Explicó que está
en el imaginario colectivo de que es una vía de entrada a la universidad, lo que a ella le parece una expectativa generalizada que tiene serias limitaciones y consecuencias sociales. Su tercer eje de análisis fue el nivel de participación de los padres en la escuela, el
cual desde su perspectiva es bastante bajo, pues los
que declaran participar lo hacen “fundamentalmenTerminada las exposiciones en torno a los resulte de una manera pasiva (mayoritariamente a partir
tados de la encuesta, los participantes formularon sus
de la asistencia a reuniones de apoderados)”.
esperanzas y metas en relación a 5 temas, previamente
Finalmente enfatizó la importancia que juega en
seleccionados por el Consejo del Foro.
la educación las expectativas y motivaciones más
Los temas y sus descripciones para abrir el debasubjetivas de los actores involucrados. En ese sentite fueron:
do dijo: “Se ve que los padres tienen una buena disposición y eso hay que aprovecharlo. Porque, al fi1. La finalidad de la educación, una educación
nal, para que un niño aprenda es esencial que esté
de calidad incluye adquisición de conocimotivado. Esa motivación es más fácil lograrla si exismiento y formación en valores

Comentarios
sobre
la encuesta

Discusión
temática en trabajo
de grupos
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Existen establecimientos que se concentran en
los conocimientos que son evaluables en SIMCE y
PSU. Frente a ello, cabe preguntarse si así se logra
realmente un aprendizaje de calidad o, por el contrario, se está produciendo un tipo de aprendizaje
instrumental más asociado a adiestramiento que a
comprensión profunda de la materia y desarrollo
del alumno. ¿Cuál es la finalidad de la educación?
¿Qué persona quiere formar la educación? En la educación estas dos dimensiones están estrechamente
relacionadas: el conocimiento y los valores. El ciudadano quiere una educación centrada en valores.
2. Estructura del Sistema Educativo y su
Financiamiento para lograr equidad
La educación chilena refleja las grandes inequidades socioeconómicas existentes en el país. Las
clases más altas acceden a los colegios con mayores
recursos, cuyos alumnos obtienen mejores logros
académicos. Se hace necesario, pues, destinar más
recursos a los establecimientos en sectores vulnerables, junto con el apoyo a la gestión de los mismos,
para asegurar que todos los estudiantes reciban calidad en su educación, con independencia del estrato económico al que pertenezcan.
3. Participación y responsabilidad de los diversos actores educativos
La educación es tarea de todos, lo cual constituye una enorme responsabilidad y la forma de asumirla es mediante la participación. Pero no todos
entienden lo mismo cuando hablamos de participación: ¿quiénes deben participar?, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo?, ¿cuáles son las responsabilidades de cada uno?, ¿cómo nos aseguramos que todos caminen en la misma dirección?

5. La Sociedad Educadora, los distintos actores
educativos fuera de la escuela
Nadie discute el rol educativo de la escuela y de
la familia, pero no existe el mismo consenso cuando se actúa fuera del establecimiento educativo: en
los medios de comunicación; en organizaciones religiosas, deportivas, vecinales, políticas, etc. ¿Cómo
garantizamos la coherencia entre lo que enseñamos
en la escuela y en el hogar con los mensajes educativos que, querámoslo o no, entregamos en otras actividades?
Las reflexiones y conclusiones de este trabajo
están en etapa de sistematización. Presentamos aquí
para nuestros lectores sólo algunas de las frases que
mostraron los grupos en presentación en
PowerPoint al final del Seminario:
•

Que la educación apunte a la transformación
social y se destaque la formación para la ciudadanía valorando la democracia.
• Que la educación esté orientada a formar personas integrales.
Cada día es más evidente que la educación es
• Que la familia, los padres, principales educadopermanente y a lo largo de toda la vida. El conocires de sus hijos puedan cumplir su verdadero
miento avanza muy rápido y cada vez surgen nuerol en la educación. Implevas tecnologías y saberes que nos
mentar para ello programas
obligan a perfeccionarnos. Pero
para lograr mayor participaal ver nuestra realidad cabe preción de la familia en la escueguntarse si existen los espacios,
la como ente básico en que se
las instituciones o los centros
Es imposible satisfacer
entregan valores.
donde se puede estudiar a lo lar• Participación real de todos los
go de la vida. ¿Qué posibilidades
esta presión por el ingreso
actores de la educación y crear
existen de financiar estudios y de
a la Universidad, tampoconciencia de que toda la sohacerlos compatibles con el traco es conveniente que ella
ciedad es responsable de edubajo? ¿Qué oportunidades tienen
car a todos sus integrantes, no
los jóvenes y adultos que no essea la única salida para
sólo quienes están insertos en
tán en la escuela de reinsertarse
la enseñanza media.
el sistema escolar.
al sistema educativo?
4. La Educación se inicia en la etapa preescolar
y continúa a lo largo de la vida
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Mejorar condiciones de vida, trabajo y desarrollo profesional de los docentes.
Que el Estado asuma la responsabilidad de la
educación, logrando modificar la LOCE y las leyes complementarias de estructura y financiamiento, sin vulnerar el derecho de los padres a
elegir el tipo de educación de los hijos.
Que cada escuela sea una verdadera comunidad
educativa donde cada uno puede participar desde su propio rol según el Proyecto Educativo. Es
fundamental para ello que se defina la responsabilidad de cada uno para saber cuál es su ámbito de acción.
Que las instancias de participación como consejos escolares y comunales cuenten con facultad resolutiva, puedan opinar y sugerir en materia pedagógica y trabajen coordinadamente
conformando redes.
Formar docentes con vocación y mística que se
transformen en investigadores activos y
creadores de currículo al interior de su comunidad educativa.
Que las universidades no se desvinculen de sus
egresados en Educación, que se generen Jornadas de Evaluación en su quehacer pedagógico.
Aumentar beneficios de becas y beneficios de la
educación, especialmente a nivel regional (supervisión).
Abordar mejor el problema de la deserción (aún
no solucionado).
Que los medios de comunicación se conviertan
en facilitadores de los procesos educativos, fomentando el desarrollo cultural, y existiendo la
exigencia de que un porcentaje de su programación sea de contenido educativo.
Establecer redes con las organizaciones de la sociedad civil, para que éstas se constituyan como
entidades colaboradoras con la escuela.
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Develando
la Privatización
de la Educación

A
IC VA
T
LÍ ATI
O
P UC
ED

PANEL SOBRE EDUCACIÓN
PÚBLICA Y DESCENTRALIZACIÓN
En el marco del “Seminario Internacional de Mejoramiento de la Calidad de
la Educación Pública en Sectores Pobres”1
desarrollado a fines de mayo en la Escuela Croacia de Cerro Navia, Luis Riveros,
Rector de la Universidad de Chile; Pablo
Gentili, investigador del Foro Latinoamericano de Políticas Educativas (FLAPE);
Sadi Melo, Encargado de Educación de la
Asociación Chilena de Municipalidades,
y Roberto Villagra, Director Nacional del
Departamento de Educación y Perfeccionamiento del Colegio de Profesores de Chile, presentaron sus visiones en el panel
Educación Pública y Descentralización.
Dada la relevancia de estos temas, sobre todo en un año de elecciones
presidenciales y parlamentarias, Docencia ha querido presentar una síntesis de
los planteamientos hechos por estas personalidades, las cuales aportan miradas
sobre las distintas formas que ha ido tomando la privatización de la educación.

1

Dicho seminario se realizó durante los días 25 y 26 de mayo y estuvo organizado
conjuntamente por la Municipalidad de Cerro Navia, el Comunal del Colegio de Profesores y el Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación. También
contó con la participación de otros destacados académicos y autoridades, como Juan
Eduardo García-Huidobro, Loreto Egaña, Cristina Girardi, Cecilia Kaluf, Jesús Redondo, Darío Vásquez, entre otros.
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Luis Riveros:

“Necesitamos
reponer una
política sobre la
educación pública
que el país
no tiene”

L

uis Riveros, rector de la Universidad de Chile,
basó su intervención en tres puntos: el rol de la
educación; su relación con la educación pública; y
su visión sobre qué debe hacerse para poder lograr
una educación más equitativa.
En cuanto al rol de la educación, explicó que
hoy en día hay una mirada de los economistas
neoliberales que enfatiza el efecto de la educación
sobre el potencial retorno en cuanto al ingreso de
las personas, en el entendido que mientras mayor
nivel educativo tenga una persona, más y mejores
expectativas laborales se puede tener en el futuro.
En esta lógica, la educación constituye una inversión privada que tiene sus implicancias concretas
en cada individuo.
Sin embargo, Riveros piensa que aunque hay
evidencias estadísticas que avalan esa situación, eso
no significa que la misión de la educación sea sólo
conseguir que las personas mejoren sus ingresos
económicos, ni menos, que el tema educativo sea
un tema privado, individual.
“La educación —dijo— no es, como muchos lo
creen, una línea de producción en la cual uno pone
profesores, pizarrones, libros, bibliotecas, y al final
sale un producto que se llama niño o joven educado con mayores oportunidades (…) En ese proceso
entra también el ambiente socioeconómico, el barrio, la forma en que el niño se educa, lo que hace
fuera de la escuela, el tipo de cosas que realiza durante las vacaciones y esto hace que este retorno no
sea privado sino que sea un retorno social, porque
los insumos que entran ahí no son solamente privados, son en lo fundamental insumo social”.
Por otra parte, el rector de la Universidad de Chile reiteró que la educación es centralmente un elemento de socialización, la que hoy es bastante más
problemática dado la mayor complejidad de nuestras sociedades. Se debe aprender a ser ciudadano, a
valorar la democracia, a respetar los espacios y los
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valores de otros. “Estamos formando personas. Al
final del camino, lo que importa es integrar al individuo en la vida en sociedad; y eso hoy día es un
reto importante, sobre todo cuando vemos las debilidades que tiene el sistema educativo en ámbitos
de formación ciudadana y formación valórica. Pero
esta dimensión se ha ido olvidando en la medida
que hemos sobreenfatizado el tema de los recursos,
de la inversión, de los presupuestos”.
Posteriormente, desarrolló el segundo tema preguntándose: “¿Por qué tiene que haber educación
pública?”. A esto respondió que desarrollar valores,
profundizar sentimientos de adhesión o respeto a la
convivencia, a la democracia, respetar las ideas de
otros, en definitiva, saber convivir, es un tema público por naturaleza. Relató que a su universidad llegan
estudiantes de buenos colegios privados, pero que
“no han recibido ninguna formación o una formación muy desinteligente en estos temas de admitir,
por ejemplo, que existe la diversidad o las diferencias en ideas”, mostrando así que no basta simplemente con una instrucción académica de calidad, y
que a veces ésa es también una falencia de la educación privada.
Con respecto al sentido de la inspiración pública de la educación, Riveros recalcó que quien lo dijo
primero fue Andrés Bello cuando se formó la Universidad de Chile, la cual se creó como una especie
de superintendencia de la educación chilena, porque —decía Bello— tenía que haber un espíritu
público para un pueblo que estaba tratando de ser
país en 1840 y que, en consecuencia, necesitaba
formar personas con una conciencia, una decisión,
una perspectiva de ciudadanía de país, de nación.
Lo anterior justificó que en el siglo XIX, con gobiernos conservadores, se tuviera una visión de educación pública y que fueran creadas en la década de
1840 la Universidad de Chile, la Escuela de Artes y
Oficios, la Escuela Normal de Preceptores, la Escuela de Agricultura, y se intensificara la fundación de
liceos públicos durante lo que restaba del siglo. Sin
embargo —cree Riveros—, la visión pública se ha
ido perdiendo en la perspectiva tan atractiva de considerar la educación como una inversión privada.
La educación debe ser pública, también —según
el académico— porque es un instrumento fundamental de cohesión de país, desde muchos puntos
de vista, incluso de unidad nacional, de tener un
país que se sienta como tal, “sobre todo en nuestro
territorio que es tan disgregado desde el punto de
vista geográfico, se necesita una visión sobre el problema medular de la espina dorsal del país”.
El rector universitario señaló que muchos ven a
la educación pública como la instancia para darle
oportunidad a los más pobres. Él se muestra de
acuerdo con dicha afirmación, pero considera que
si centra el problema en eso, entonces viene inmediatamente un contraargumento que sostiene que
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para darle mayor oportunidad a los más pobres no
necesitamos educación pública, del punto de vista
de la propiedad pública, pues se puede hacer entregándoles voucher, papel que tiene cierto valor monetario y que puede ser canjeable donde quieran
obtener la educación.
Siendo esto posible, según Riveros, ello envuelve dos problemáticas que tienen que ver nuevamente con la justificación de la educación pública en
una sociedad. En primer lugar, el hecho ya mencionado de la necesidad de una integración nacional.
En ese sentido, reforzó la idea de que la visión de
educación pública traspasa las ideologías políticas y
que países capitalistas como Estados Unidos o Japón tienen sistemas fundamentalmente de este tipo,
porque saben que es un instrumento fundamental
de cohesión y, aunque pueden haber funciones privadas, hay una institucionalidad pública que está
detrás del desarrollo del proceso educativo.
La segunda problemática tiene que ver con un
aseguramiento de la calidad de la educación que se
imparte; considerando que la calidad no está dada
por colegios más bonitos, con salas calefaccionadas,
bibliotecas mejores dotadas y profesores con mejores curriculum. Esos factores pueden influir, pero,
en la visión de Luis Riveros, no necesariamente son
determinantes. Manifiesta que en una sociedad como
la nuestra, que tiene una enorme diversidad geográfica y social, la calidad se regula a través de un estándar
de calidad dado por las instituciones educativas públicas, transformándose éstas en parámetro de comparación. Y eso fue lo que nuestro país inventó con
la creación de la Universidad de Chile.
“Necesitamos reponer una política sobre la educación pública que el país —seamos francos— no
tiene. Esto no es un ataque contra el Ministerio, ni
es una cuestión periodística. Los educadores sabemos lo que está ocurriendo en el sistema, no tenemos buenas políticas, no la hemos definido, no nos
hemos dado los parámetros que una política en este
sentido necesita. (…) Esta política necesita mayores
recursos para la educación pública, por lo menos,
un punto más del Producto Interno Bruto”.
El tema de la descentralización también fue abordado por el panelista, quien señaló que el sistema
de municipalización no es el mejor que puede existir y que debe revisarse. Explicitó que su intención
no es que todos los liceos y escuelas vuelvan a ser
administrados por el MINEDUC, pues lo considera
inviable, pero llama a asumir que, tal como lo confirman las conclusiones de la OECD del año pasado, hay una descoordinación inaceptable entre el
trabajo que realiza la municipalidad y el Ministerio
de Educación, que hay que solucionar, analizando
también el requerimiento de instancias distintas de
coordinación a nivel regional.
Junto a esto, indicó que en las decisiones de los
alcaldes juega un factor de prioridades marcado por
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la evaluación que hacen los vecinos sobre su gestión, los que probablemente estarán pendientes de
las medidas con “rating mediático”, lo que en consecuencia desincentiva las medidas de mediano y
largo plazo encaminadas a mejorar la educación.
Eso significa, según Riveros, que hay que reponer
incentivos para que la municipalidad lidere la prioridad que tiene la educación dentro de las necesidades del trabajo municipal.
“Vivimos en un país que tiene perspectivas de
desarrollo, un país con potencialidades, con oportunidades, un país cuyo movimiento per cápita ha
incrementado en forma notable, pero sobre la base
de exportaciones intensivas en manos de obra barata. Si no atacamos el problema de la educación
hoy día, vamos a hacer no sólo un país con pocas
perspectivas de crecimiento, sino que también un
país con las mismas o peores desigualdades que las
que hemos presenciado en los últimos años y que
son fuente de tensión, de frustración, de desequilibrio, que, en definitiva, van a ahogar la inversión y
al propio crecimiento. De manera que el llamado a
que se haga una política educacional sostenible, moderna, efectiva, pero real, con miras a una educación pública es fundamental para el futuro del país”,
sentenció el rector de la Universidad de Chile.

Roberto Villagra:

“Lo que tenemos
hoy día es más
privatización
de la educación,
es más
estratificación
social”
R

oberto Villagra comenzó su intervención
enfatizando la idea de que ni la educación ni el
curriculum son neutros, pues tienen que ver con
los intereses y las políticas de quienes ejercen el poder. Señaló que no es casualidad que estemos enfrentando una crisis de la educación pública, ya que
se sustenta en un modelo económico determinado,
que se expresa también en lo político. Analizó también la transición que hubo de un Estado Docente
a un Estado Subsidiario.
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Como profesor de Historia y
y otros temas en la agenda polítiGeografía explicó que una naca de país, para tener definicioción, en tanto conjunto de pernes claras respecto de las polítiFalta voluntad política
sonas que habitan en un mismo
cas a aplicar y evitar los discursos
para revisar la municiterritorio, que tiene una visión,
vacíos con eslóganes de calidad y
palización.
una historia, un lenguaje y creenequidad, que en definitiva no se
cias similares, mantiene esta cocumplen cuando hay que fortahesión a través de la educación
lecer políticas reales de educación
pública. Sin embargo —sostuvo
pública.
el dirigente— eso está en crisis debido a que las poExpresó el malestar del Magisterio diciendo: “Lo
líticas educacionales, que son reflejo de un modelo
concreto es que si no se instala el tema del cambio
de país, se sustentan en el neoliberalismo y en un
estructural de la educación en Chile desde el gresistema de financiamiento perverso heredado del
mio, no lo van a instalar aquellos que van a ser gogobierno de Pinochet.
bierno en los próximos cinco años y no es un tema
Al respecto, señaló que falta voluntad política
de pasar la cuenta de los compromisos que firmapara revisar la municipalización, sus características
mos efectivamente con don Ricardo Lagos, basta soen la diversidad de los municipios del país, que tielamente con revisar los programas de la Concertación
nen diferentes ingresos, realidades geográficas, readesde el ’89 para acá, para darse cuenta de que lo
lidades culturales, etc. y que enfrentan, además, el
que tenemos hoy día es más privatización de la edutener que resolver mes a mes el problema del
cación, es más estratificación social, y se educa no
financiamiento.
para que los niños vayan a la universidad, porque
Las decisiones en la educación, que impactan
sabemos cual es el futuro de ellos, los estamos edupositiva o negativamente en el aula, no se toman a
cando para que sean buenas personas, para que aprenpartir del sentido común del quehacer docente, sino
dan a vivir en el entorno difícil que les tocó”.
a partir de las políticas que el modelo impone. De
Finalmente, el director del Departamento de
allí que, por ejemplo, no es casualidad que en la
Educación y Perfeccionamiento, resaltó que el Comayoría de los municipios del país la matrícula de
legio de Profesores de Chile ha convocado al grelos alumnos en el sector público disminuya respecmio a participar de un Congreso Curricular, cuyo
to al sector privado, manifestó Villagra.
objetivo es que los profesionales de la educación
Concretamente, el Gobierno ha dejado de hablar
discutan un currículo para Chile, ya que considede educación pública para pasar a referirse al carácter
ran que el actual está destinado a que los alumnos
público que tiene la educación, considerando en esta
adquieran las competencias para desenvolverse en
categoría a aquellos sostenedores privados, que efecun mundo globalizado y respondan a la mano de
tivamente reciben plata del Estado, pero también de
obra necesaria para un modelo económico que los
la familia. Y en este marco de privatización, han auestá viendo como producto.
mentado los colegios particulares subvencionados,
“Hay que levantar propuestas que vayan en bela mayoría de ellos con una visión empresarial, sosneficio de la educación pública, que no queden en
tuvo el representante del Magisterio.
discursos, sino que produzcan cambios estructuraInformó que, ante esta situación, la Asamblea
les de verdad y eso pasa porque los profesores de
Nacional del Colegio de Profesores, realizada a fiChile también nos pronunciemos en política”, afirnes de marzo, planteó la necesidad de instalar éste
mó Villagra.
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l edil compartió la visión de los otros dos
Sadi Melo:
exponencistas en relación con la necesidad de recuperar la educación pública en nuestro país, a través de una reforma constitucional que la sustente y
que consecuentemente modifique el sistema actual
de financiamiento. Cree imprescindible, a lo menos, doblar la cantidad de plata que se destina por
alumno en la educación pública municipal. Sostuvo que “es fundamental discutir para asegurarnos
que haya el mínimo necesario que permita avanzar
hacia una línea de igualdad de oportunidades”. Asimismo, se hizo parte de las palabras de Riveros al
decir que el Estado debiera asegurar que a lo menos
la educación pública sea referente de calidad, como
lo fue hasta la década del setenta.
Concordó con el representante del Colegio de Profesores en el sentido de que este país, efectivamente,
no ha logrado hacer una transformación de fondo.
Melo estimó que se ha logrado avanzar bastante, en
varios aspectos, pero con muchas contradicciones.
Sin embargo, piensa que hay un capital institucional
y social acumulado que es sumamente importante y
que en nuestro país nunca antes se habían realizado
directores que se preocupen no sólo de las finanzas,
tantos aportes como los que se han hecho ahora. Luesino también que “garanticen que los contenidos, el
go agregó que hoy están, como posibilidad, los mecurriculum y las metodologías estén siendo coherencanismos necesarios y suficientes de participación
tes y consistentes con aquello que creemos que es el
como para que se puedan implementar. No obstanproyecto educativo para nuestras escuelas”.
te, falta voluntad política, aseveró.
“Asegurar una educación pública de mayor caliEn definitiva, Sadi Melo exige una reforma consdad pasa por tener claro hasta dónde debe ser
titucional que asegure que el Estado sea quien retransable descentralizar la educación. Como alcalde,
gule y garantice la educación, la salud, la vivienda
creo que hay que hacer una revisión al tema municiy la previsión social.
pal, pero no en la perspectiva de incursionar en la
Posteriormente, se refirió al tema de la descentradescentralización, sino en el sentido de poder genelización e hizo un llamado a no confundirla con la
rar condiciones para que haya una institucionalidad
municipalización. Cree que hay una discusión pendistinta, mucho más eficiente, más oportuna. Hoy
diente al respecto y que se necesita hacer una evaluaen día el Ministerio de Educación se sienta a la mesa
ción de la municipalización de la educación y, desde
con los profesores y hace distinciones remuneracioahí, definir en qué punto debiera descentralizarse.
nales, pero los municipios no estamos presentes en
Piensa que volver la administración de la educación
esas discusiones, y a la larga afectan las relaciones
al Ministerio sería un gran error; más bien propone
laborales que tenemos con nuestros profesores”.
una descentralización en que puedan haber asociaComo último punto, se refirió a la reforma educiones de municipalidades y garantizar así “la toma
cacional como un proceso en que ha habido escasa
de decisiones de manera mucho más cercana, geneparticipación de los sectores que tenían que estar
rando espacios de decisión en temas tan importaninvolucrados en ella, lo cual ha producido grandes
tes como la educación, la salud, la vivienda y otros
desencuentros en lo concreto, que se han evidenservicios, de cara a la gente y con
ciado en la diferencia que existe
la gente, con planificaciones estraentre los tiempos administrativos
tégicas, en planificaciones concery los tiempos sociales. “Deberíatadas”.
mos avanzar en un nuevo acuerColocó como ejemplo de toma
do nacional en torno de la eduAsegurar una educación
de decisiones, la discusión y decación pública, retomar el famopública de mayor calibate que, según él, se puede dar
so informe Brunner, (…) en la
en torno al tema curricular gracias
perspectiva de que aquí al 2010
dad pasa por tener claa las modificaciones que se han
haya una recuperación sustantiva
ro hasta dónde debe ser
hecho en la evaluación de los dide los aspectos que son débiles en
transable descentralizar
rectores y la concursabilidad de los
el proceso educativo que hoy vicargos directivos, en el sentido de
vimos en nuestro país”, sentenla educación.
mejorar la gestión educativa con
ció Melo.

“Creo
que hay que hacer
una revisión
al tema municipal,
pero no en
la perspectiva
de incursionar
en la
descentralización”
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Pablo Gentili:

“La privatización
significa
expropiación
del poder
del Estado
para dejárselo
al mercado”
E

zación como un proceso de “venta” de las instituciones educativas, tal como se hizo con otras empresas
estatales. De forma diferente, debemos comprender
que la privatización involucra un proceso de transferencia de la responsabilidad del financiamiento y también, fundamentalmente, una dinámica de transferencia de poder del Estado al mercado. Esta transferencia puede realizarse sin que el Estado deje de cumplir su función de principal agente en el financiamiento de los servicios educativos. Esta dinámica tiende a degradar la capacidad de control y gestión democrática del espacio público, fortaleciendo el poder de
los agentes que actúan y controlan el mercado”.
Explicó que en el ámbito educativo, además de la
privatización a partir de la ya mencionada transferencia de financiamiento, existe también la
privatización a través de los traspasos de las prestaciones de servicios. A tal efecto, presentó un cuadro
de doble entrada (ver cuadro) en donde se cruzan las
variables de financiamiento y prestación de servicio,
produciéndose cuatro combinaciones. Una es prestación pública con financiamiento público, otra es prestación pública con financiamiento privado. Luego,
prestación privada con financiamiento público, y finalmente, prestación privada con financiamiento privado. “El proceso privatizador, entonces, es el camino
que se recorre de la primera casilla prestación pública
con financiamiento público, a la última casilla prestación
privada con financiamiento privado”, detalló.
Chile, señala, es quizás el caso emblemático de
América Latina en donde este proceso ha avanzado:
transferencia de las responsabilidades de financiamiento, reducción de la inversión del gasto público
y social, particularmente en el gasto educativo, y la
transferencia de esta responsabilidad a las familias, a

l académico argentino defendió la descentralización como un componente fundamental de toda
política democrática, pues genera espacios de
autogestión, de autocontrol, de mayor participación
y autonomía por parte de la sociedad. Sin embargo,
hizo hincapié en diferenciar la descentralización
progresista con la privatización neoliberal.
Comenzó preguntándose cómo si dentro de los
objetivos de la descentralización está la democratización del poder, era posible que gobiernos tan radicalmente conservadores como los neoliberales, hayan
sustentado sus reformas en la implementación de una
serie de medidas de descentralización que han sido
aplicadas a lo largo de estos últimos años.
A ello contestó que lo que han hecho dichos gobiernos no es una política de descentralización efectiva, sino que más bien han tendido
a privatizar, y lo que ha habido en
este proceso es, contrariamente, una
reconcentración del poder, produCUADRO DE FINANCIAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIO
ciendo un debilitamiento de las propias instituciones democráticas.
Financiamiento
Financiamiento
Para entender lo anterior, dePúblico
Privado
finió el concepto de privatización, pues según él hay una comPrestador
Escuela Pública
Privatización
prensión bastante limitada de lo
de Servicio
del financiamiento
que esto implica, sobre todo en
Público
(transferencia
de la responsabilidad
el campo de la educación.
del financiamiento
“Normalmente —dijo— se asoa las familias,
cia la privatización con la transfelos “usuarios”, las
empresas, etc.)
rencia de la responsabilidad de
financiamiento del Estado a las comunidades, a las empresas, a las
Prestador
Privatización de la prestación
Escuela Privada
de Servicio
de ciertos servicios, del control
municipalidades o a los usuarios.
Privado
y de la gestión, manteniendo
Este, siendo uno de sus componenel financiamiento público
tes, está muy lejos de agotar lo que
(privatización de la evaluación
y la acreditación institucional,
significa el proceso privatizador en
de la formación docente, de
el campo de la educación. Erróneala reforma curricular, etc.
mente, suele entenderse la privati-
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los individuos, a las empresas.
Según Gentili, las reformas neoliberales en América Latina, en general, han avanzado más hacia políticas de transferencia de las responsabilidades de
prestación del servicio educativo, manteniendo el
financiamiento público. Entregó dos ejemplo de ello.
Comentó que en Argentina, en los ‘90 se inició
un proceso de reforma educativa muy profunda,
promovida por el presidente Menem, en el marco
de una política de ajuste y reestructuración
neoliberal. Dicha reforma se hizo invirtiendo enormes cantidades de recursos públicos, con una voluminosa oferta de recursos por parte del Banco Mundial que no sólo produjo un aumento sistemático y
progresivo de la deuda pública en Argentina, sino
que además significó tener que pagar enormes intereses por esos préstamos, cancelar multas por la
mala implementación de los mismos, y asumir una
serie de restricciones en términos de la operacionalización de los proyectos de reforma, lo que la
transformó en un proceso absolutamente tutelado,
afirmó el académico. Puso como ejemplo, la reforma curricular.
“Una reforma realizada por equipos técnicos del
Ministerio de Educación de forma absolutamente
concentrada —expresó Gentili— y mediante una
serie de acuerdos establecidos entre esta entidad y
micro corporaciones prestadoras de servicios constituidas en organizaciones no gubernamentales o
centros de investigación que van a prestar los servicios al Estado. Este proceso derivó en los contenidos básicos curriculares (CBC), los cuales se decidieron sin ningún tipo de participación por parte
de la comunidad, o de organizaciones más directamente involucradas con los procesos educativos. El
gobierno promovió un cambio profundo del currículo nacional sin una participación efectiva de la
sociedad y a espaldas de la experiencia, el trabajo y
la propia memoria del sistema escolar. Creo que es
un ejemplo bastante claro del proceso de
privatización de la prestación de un servicio”.
La reforma curricular en Argentina —dijo— es
entonces un ejemplo emblemático de recentralización, de recuperación del poder por parte del
Estado nacional y de pérdida del poder pedagógico
por parte de la comunidad educativa, todo esto en
un contexto de aumento del presupuesto público.
Es posible privatizar aumentando la inversión pública. Parecería ser esquizofrénico, pero no lo es.
“El gobierno argentino decía que descentralizaba
porque obligaba a las instituciones educativas a buscar recursos en el mercado para financiarse; y ese
mismo gobierno recentralizaba, capturaba, expropiaba de la sociedad parte del poder central, para la
definición de políticas superiores como es la definición del currículo nacional”, sentenció.
Luego, explicó que en Brasil ocurrió algo bastante semejante, pero mucho más ligado al tema
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de la evaluación. El gobierno pasó a invertir cada
vez menos en el financiamiento de la oferta educativa, obligando a las familias a destinar cada vez
más recursos propios para el financiamiento de la
educación de sus hijos. El discurso oficial era que
el mercado debía agenciar los recursos necesarios
para complementar la magra oferta de recursos estatales. Al mismo tiempo en que el gobierno le
transfería a la comunidad la responsabilidad del
financiamiento educativo, concentraba de forma
intensa su poder de control imponiendo sistemas
de evaluación sobre cuyo funcionamiento y sentido se negaba toda forma de participación o deliberación colectiva. Descentralización de las formas
de captación de recursos para el financiamiento
de la educación y monopolización de las formas
de evaluación del sistema fue una de las formas
con que el gobierno del Presidente Fernando Enrique Cardoso avanzó en el proceso de privatización
educativa, dijo.
Mostró cómo a través de las evaluaciones se creaban poderosos mecanismos de control normativo
del currículo. Esto, mediante pruebas que se le apli-
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can a los estudiantes, donde se
alumno. Claro —asintió la maesevalúa la calidad de la oferta edutra— pero no todos los paños pintaDe forma diferente, decativa y mediante las cuales se esdos constituyen una bandera. Otro
bemos comprender que
tablece un ranking de las instituafirmó: Para que haya una bandeciones escolares. “Eso hoy tiene
ra el paño debe estar pegado a una
la privatización involuun efecto normativo muy granvarilla… Así siguieron, tratando
cra un proceso de transde sobre el trabajo pedagógico
de dar respuesta y la maestra sisteferencia de la responsaque se hace en los centros educamáticamente desconsiderando o
tivos, agregó. El currículo real de
resignificando las respuestas de
bilidad del financialos cursos acaba siendo definido
sus alumnos, hasta que finalmenmiento y también, funpor el contenido de las pruebas”.
te les dijo: Para que exista una bandamentalmente, una diUn ejemplo particularmente cladera necesitamos de un paño, necenámica de transferencia
ro de esto es lo que ocurre hoy
sitamos de tinta para pintar este
en las universidades brasileras.
paño de los colores que nos unen,
de poder del Estado al
Al respecto, Gentili ironizó dinecesitamos de cola, necesitamos de
mercado.
ciendo: “Hoy, el gran negocio de
una varilla, pero también necesitala educación no es abrir una esmos de una cosa fundamental que
cuela en Brasil, sino abrir una
hace que una bandera sea una banfundación que le venda al Minisdera, necesitamos de muchas materio de Educación servicios edunos que la carguen, que la hagan flacativos, que evalúe el sistema educativo, que dise- mear. Una bandera es, en suma, las manos que la carñe y aplique las pruebas a los alumnos. Fundacio- gan, las manos que la hacen brillar y que le conceden
nes que reciben subsidios directos, sin licitación pú- sentido”.
blica, para poder levantar estas pruebas, definir los
Con esta síntesis metafórica expresó que para
contenidos y realizar el procesamiento de los datos él, la escuela pública es una bandera que cargamos
obtenidos”.
entre todos.
Terminó su intervención con un testimonio perFinalmente, haciendo una evaluación del semisonal.
nario y de las proyecciones, Gentili dijo: “Conside“Se trata de una historia contada por los ro que, por todo lo que he tenido la oportunidad de
zapatistas en la selva chiapaneca. Una maestra lle- escuchar en este seminario, uno se puede ir bastanga a su escuela, una escuela bastante diferente a esta te entusiasmado y emocionado porque se empieza
donde realizamos este seminario, una escuela sin a vislumbrar la posibilidad de pensar más allá de lo
paredes, que se albergaba bajo la sombra de un ár- que ha pasado a lo largo de los últimos años aquí
bol. Pregunta a sus alumnos: ¿Podrían decirme qué es en Chile, pudiendo imaginar así un futuro mejor
una bandera? Ellos se miraron sorprendidos por la para este fantástico país. Creo que Chile puede ofreextravagancia de la pregunta, y trataron de comen- cernos hoy muchas pistas y muchos indicios acerca
zar a responder de forma medianamente inteligen- de cómo construir o reconstruir esta bandera, la pote a esa pregunta obviamente tan tonta”.
sibilidad de poder pensar la escuela pública como
“Una bandera es un paño, dijo una niña. A lo que proyecto democrático y emancipador, a pesar de hala maestra contestó: Pero cualquier paño no es una ber sido éste el gran laboratorio neoliberal de Amébandera. Entonces es un paño pintado, exclamó otro rica Latina”.
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Educación
de la
Sexualidad

Quizás nuestros lectores se preguntarán ¿por qué
Revista Docencia aborda un tema tan conflictivo, en el
que existen tantas posiciones en nuestro gremio? ¿por
qué, si éste implica opciones valóricas que no pueden ser
pautadas desde la organización de los y las docentes?
Nuestra respuesta se fundamenta en el sentido
de nuestra revista, ser un espacio de formación, reflexión y expresión de profesores y profesoras sobre
temáticas que nos desafían en nuestro quehacer cotidiano. La sexualidad es, sin duda, una de ellas.
Desde la educación preescolar hasta la enseñanza media, maestros y maestras vemos situaciones ligadas con el desarrollo sexual de nuestros niños, niñas
y jóvenes que nos llaman a una reflexión y a preguntarnos sobre nuestro papel como educadores/as, pero
también como madres, padres y abuelos/as: el abuso
sexual, la autoestimulación, los juegos eróticos, las relaciones entre alumnos y alumnas, la expresión de la
homosexualidad, los embarazos precoces, el Sida, etc.
Frente a ellas, desde las distintas opciones valóricas y
religiosas, sin temor a equivocarnos, podemos decir que
la totalidad de los docentes busca caminos para favorecer la felicidad y realización de nuestros/as alumnos/as, hijos/as o nietos/as.

*

Las imágenes de las páginas 37 a 42
corresponden a esculturas de Auguste
Rodin.
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Con este convencimiento, y considerando, además, que dentro
de las políticas educativas se han publicado los resultados, en los
últimos meses, de la Comisión de Evaluación y Recomendaciones
sobre Educación Sexual,1 convocada por el Ministerio de Educación,
a la que no fuimos invitados, hemos decidido aportar algunos artículos que —pensamos— pueden nutrir las reflexiones que con frecuencia se dan en los establecimientos, ya sea en los cafecitos o en las
reuniones de profesores.
Por ello, en nuestra sección Reflexiones Pedagógicas, abordamos la Educación de la Sexualidad con una mirada general, tanto de
las Políticas Educativas como sobre la temática de la sexualidad como
derecho. En la perspectiva de profundizar nuestro rol como educadores/as hemos optado por incluir dos artículos sobre aspectos tan polémicos como cotidianos en la escuela de
hoy: la orientación sexual y la homosexualidad y la
sexualidad de niños, niñas y jóvenes con discapacidad
mental.
Hemos querido también compartir experiencias reales que abordan la sexualidad humana en la institución escolar. Una tiene que ver con la discriminación
sufrida por un alumno homosexual que fue expulsado
de su establecimiento y cómo se integró a un nuevo
colegio donde no se habla del tema, pero al menos le
permiten estudiar. La otra experiencia muestra una
perspectiva de educación sexual que se apoya en los
actores de la comunidad y que se hace cargo de situaciones de vulnerabilidad propias de la comuna donde
está inserta la escuela.

1

38

Conformada por Josefina Bilbao, Presidenta de la Comisión, Orientadora Familiar,
Rectora Instituto Profesional Carlos Casanueva, Presidenta CONIFOS; Lidia Casas, Abogada, Académica Universidad Diego Portales; Eduardo Fuentes, Estudiante, Presidente
Centro de Alumnos Instituto Nacional; Verónica Gubbins, Psicóloga, Directora Centro de Estudios de las Familias, Escuela de Psicología de Universidad Alberto Hurtado;
Alicia Lara, Profesora, Directora Escuela Municipal Ciudad de Caracas, Lo Prado; Soledad Larraín, Psicóloga, Consultora UNICEF; Ximena Luengo, Médico, Directora Ejecutiva del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva; Johanna Ladrón de Guevara,
Estudiante, Presidenta del Centro de Alumnas, Liceo Carmela Carvajal; Paula Morales, Presidenta Comunal, Asociación de Padres Pudahuel; Celso Oviedo, Profesor, Centro
Educacional Américo Vespucio; Luis Ramírez Valle; Sostenedor, Colegio particular subvencionado Liceo Escuela Santa María de Santiago; Waldo Romo, Teólogo, Académico
Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad Católica Cardenal Raúl Silva
Henríquez; Iván, Ruz, Profesor, Director Colegio Manantial de Gracia, Comité de Educación Evangélica; Antonio Salas, Médico, Instituto de Urología y Sexología; Teresa
Valdés, Socióloga, Coordinadora Área de Estudios de género, FLACSO.
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El presente texto debe ser entendido como una
introducción a la temática que tiene por finalidad
aportar ciertos marcos conceptuales que permitan
enriquecer las conversaciones sobre el tipo de política que se expresa en los resultados de la Comisión
de Evaluación y Recomendaciones sobre Educación
Sexual, convocada por el Ministerio de Educación
en el 20041, y sobre los distintos programas que se
llevan adelante en los establecimientos educativos.
En ningún caso pretende ser ni constituirse en opinión oficial del Colegio de Profesores.
La elaboración de las páginas siguientes se ha
realizado por medio de una búsqueda bibliográfica,
y, especialmente, desde “La educación sexual, un
concepto evolutivo y la realidad chilena”2 y el artículo colombiano “Sexualidad y educación sexual irresponsable: ¿Irresponsables quiénes?”.3
Referirse a las políticas de Educación Sexual, en
nuestro país, implica, de alguna manera, retrotraerse
a la Reforma Educacional del Presidente Eduardo
Frei Montalva en 1964. Si bien en ella no se plantea
la incorporación de la temática explícitamente, la
introducción de horas de Orientación y Consejos
de Curso, facilitó que profesores fueran abordando
la sexualidad como una forma de responder a los
intereses de los estudiantes.

1
2
3

Informe publicado en marzo del 2005. Se puede encontrar en www.mineduc.cl
Molina, Ramiro. Capítulo 51. Salud Sexual y Reproductiva en la Adolescencia. 2004.
Editorial Mediterráneo.
Romero, Leonardo. Se encuentra en www.monografias.com/trabajos13/sexyeduc/
sexyeduc.shtml
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En 1970, aparece la primera propuesta curricular
oficial sobre educación sexual, la que perdió peso
durante el gobierno militar. Entre los años 1973 y
1989, se produjo un vacío institucional en relación
al tratamiento de la sexualidad humana en el sistema escolar. Fueron distintas organizaciones no gubernamentales las que diseñaron e implementaron
una diversa gama de programas, aun cuando de restringido alcance.
Desde 1990, la preocupación por incorporar la
temática en las políticas del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y Servicio Nacional de la
Mujer, trajo consigo la implementación de programas, fundamentalmente, para prevenir problemas
sociales como el embarazo adolescente, el aumento del SIDA, etc. Junto a ello, hasta el año 1996 se
elaboraron documentos oficiales de políticas de
Educación Sexual4.
Como una forma de motivar a asumir la sexualidad como tema educativo, con apoyo del Ministerio
de Educación se llevaron a cabo, en ese año, en los
establecimientos del país las Jornadas de Conversación sobre Afectividad y Sexualidad (JOCAS), que consistían en un evento donde los distintos actores educativos (estudiantes, profesores/as y apoderados/as),
dialogaban sobre los temas de su interés apoyados

4
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“Hacia una política de educación sexual
para el mejoramiento de la calidad de
la educación” 1992; “Política de educación en sexualidad” 1993.

Docencia Nº 26

por miembros de la comunidad cercana (médicos,
matronas, enfermeras, sacerdotes, etc.).
Las JOCAS levantaron una gran polémica desde
los sectores más conservadores, quienes señalaban
que era una intromisión del Estado en un ámbito
de responsabilidad familiar, ante lo cual el Ministerio de Educación terminó con el programa en su
carácter oficial, dejando a cada institución escolar
la decisión de continuar o no con dichas jornadas,
en el marco de su proyecto educativo.
Desde el 2004, con la Comisión de Evaluación y
Recomendaciones sobre Educación Sexual, se puede avizorar un rol más activo, aunque todavía limitado, del Estado, en la medida que entre sus principales recomendaciones se encuentra: “apoyar y asegurar, en las comunidades educativas, la implementación de una educación sexual oportuna, de calidad y con equidad, que responda a las necesidades
educativas de los niños, niñas y adolescentes del
país, estableciendo los compromisos y roles que
deben asumir los distintos actores y niveles del sistema educativo (central, regional y local)”.
Para analizar y visualizar las políticas sobre educación sexual, pasadas y futuras, es interesante conocer las diversas conceptualizaciones que sobre ella
existen, las que fundamentalmente se definen, ya sea
según quiénes son los actores responsables, o bien,
desde los enfoques sobre la sexualidad humana.

Sobre los actores
responsables
Una de las primeras discusiones se relaciona con
las personas o instituciones responsables de la educación de la sexualidad. Existen distintas visiones
que subyacen, de una u otra forma a las políticas y
programas, siendo, a veces, difícil distinguirlas en
las conversaciones y prácticas cotidianas. Ramiro
Molina plantea, al respecto, que se pueden diferenciar las siguientes:
La cultura del silencio: es aquella más tradicional
en la que nadie se hace responsable. “Nada se habla
pues es un tema privado. La base de los conocimientos de la sexualidad se aprende con la experiencia.
Es el clásico modelo empírico”. Se considera que
levantar una conversación implica “estimular la
sexualidad irrestricta y desenfrenada”.
La cultura familiar exclusiva: La educación sexual,
siendo un bien privado, es responsabilidad de la familia. Las madres y padres abordan la temática en
forma bastante restringida: la biología de la reproducción y los aspectos espirituales de la sexualidad.
Delegación de la enseñanza de los aspectos biológicos a la escuela: Considerando que la temática es
más compleja, la familia le delega a la escuela ex-
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clusivamente los aspectos biológicos de la reproducción humana. Todo esto en los programas de Biología para los alumnos mayores.
Familia y escuela corresponsables de la educación
sexual: Ambas instituciones se sienten responsables
de la educación sexual, por lo general, en un ámbito restringido. En la escuela se considera que debe
estar a cargo de expertos ya que no se acepta que
“todos los profesores pueden ser capacitados, como
cualquier padre de familia que orienta y transmite
los conocimientos básicos de la sexualidad humana”.
Escuela, familia y comunidad participan de la educación sexual: Asumiendo que la sexualidad es constitutiva de la personalidad y que se encuentra “relacionada estrechamente con la
vida en comunidad; se le entrega
responsabilidad a la familia, base
fundamental de la formación de
valores; la escuela y la comunidad”. Se considera que “el desafío no es la enseñanza de los aspectos biológicos u orgánicos de
la sexualidad humana, para lo
cual cuenta con mucha informaPromoción
ción y métodos audiovisuales,
de la
sino que es la enseñanza de los
abstinencia
aspectos psicológicos y sociales de
sexual
la sexualidad relacionados con los
cambios de estilo de vida sana y
conductas responsables de los
individuos”.

El especialista explica que para el mundo adulto
es difícil asumir la sexualidad de sus hijos y que
muchas veces se opta por dejar el tema de lado o
bien educar enseñando los riesgos de tener relaciones sexuales. Eso mismo lleva a que se confunda la
sexualidad con la prevención, desconociendo la diferencia entre el enfoque supresivo y el enfoque centrado en la promoción del bienestar.
Él distingue cuatro enfoques que se podrían identificar con las visiones que tienen los adultos, ya
sea en la familia como en la escuela, cuando se ven
enfrentados a asumir un papel en la educación de
la sexualidad de niños/as y, fundamentalmente, de
los/as jóvenes. Los grafica en el siguiente cuadro:

Sobre los enfoques
de la sexualidad humana

El autor propone la perspectiva de la promoción
del bienestar sexual como una mirada donde es
“mucho más importante educar para aprender a
amar, para aprender actitudes, valores y habilidades para la maternidad responsable y eficaz, para
ser padre y madre como consecuencia de una op-

Desde otra mirada, más bien ideológica, ligada a
la finalidad de la educación sexual, el académico colombiano Leonardo Romero, en su texto “Sexualidad y educación sexual irresponsable: ¿irresponsables quiénes?” plantea que “la sociedad adulta espera y exige a los jóvenes y adolescentes que sean responsables con su vida coital; sin embargo, se comportan irresponsablemente como asumen la educación sexual. Los adultos suponen que con “la pedagogía del NO” y el “terrorismo sexual” sería suficiente para lograr una sexualidad responsable. (…) La
mayor parte de los adultos dicen a sus hijos que tengan cuidado pero no enseñan cómo tenerlo”.
Romero cree que mientras no se haga una educación sexual abierta, basada en la verdad, centrada en la promoción de valores y actitudes para una
sexualidad responsable, realizante y constructiva,
no se podrá esperar que las futuras generaciones
tengan una salud superior a la que han tenido generaciones anteriores.

Alternativas
de educación sexual

Promoción
del
sexo seguro

Promoción
de la
postergación
del inicio
coital

Promoción
de la
fidelidad
mutua
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ción consciente, para ser padres y madres de mayor calidad, para aprender a ser mejores hombres y mujeres, para
aprender a ser mejores parejas,
para ser felices y realizados a
partir de la sexualidad, el afecto, el amor y el erotismo”.
Romero plantea: “existen
diferentes posturas ideológicas respecto a la educación
sexual, sin embargo todas podrían coincidir en un objetivo común: educar para
una vida gratificante, responsable, constructiva y
realizante, vivida esta, antes o después del matrimonio, lo cual sería parte de las opciones personales de vida, sin la pretensión que toda la población
practique un mismo valor y mucho menos sin una
presunción maniquea: quienes practiquen un determinado valor son considerados como los ‘buenos’ y quienes no lo practiquen serán considerados

como los ‘malos’”.
En este sentido, considera
que “no existe una ‘única’, ‘válida’ y ‘aceptable’ alternativa
de educación de la sexualidad.
Cualquiera es válida siempre y
cuando no se base en una posición represora de la sexualidad y esté orientada a promover elecciones autónomas y
conscientes de las conductas
sexuales”.
Para Romero, “la misión de la familia, la escuela, el Estado y la sociedad sería brindar todos los
repertorios en conocimientos, valores, actitudes y
habilidades para que en forma autónoma puedan
iniciar responsable y constructivamente su vida
coital…”. En este sentido, se plantea que la finalidad de la educación es la vivencia de una sexualidad responsable, como se expresa en el siguiente
esquema:

Vivencia de una sexualidad responsable

Autoafirmación personal

Conocimientos
•

•
•
•
•
•

Tener conocimientos de sexualidad facilita
tomar decisiones
adecuadas basadas
en los hechos
Fisiología sexual
y reproductiva
Respuesta sexual
Fecundidad
y embarazo
E.T.S. y VIH/SIDA
Métodos para
regular la
fecundidad, etc.

Actitudes / valores
•
•
•
•
•
•

Responsabilidad
Libertad
Respeto
Reciprocidad
Sexualidad y amor
Sexualidad como
algo positivo

Autoestima
•

•
•
•
•
•

Sentido de
valoración
personal,
amor propio
y autorrespeto
Sentimientos de
autoconfianza
Sensación de
autocompetencia
Sentido de control
internalizado
Imagen corporal
positiva
Capacitación para
construir visión de
futuro y lograr un
proyecto de vida

Habilidades
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toma de decisiones
Solución
de problemas
Comunicación
Asertividad
Manejo de presión
Expresión asertiva
Cómo decir NO
Negociación
Destrezas

Con esta propuesta de sexualidad responsable, Romero invita a formar en la capacidad de autoafirmación
(ejercer control sobre la vida sexual) y la habilidad para estructurar un proyecto de vida, lo cual podría
hacer la diferencia en la meta de formar una generación más responsable en su sexualidad. El autor termina su reflexión diciendo: “Vale la pena hacer, lo que haya que hacer, como haya que hacerlo y cuando
haya que hacerlo, con tal de lograr una educación sexual abierta, basada en la verdad y el diálogo,
sistematizada, intencional y permanente”.
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Identidad Sexual:
proceso
de definición
en la adolescencia

L. Alberto Bardi1, Carolina Leyton2, Vania Martínez3, Electra González4.

En los últimos años hemos visto muchos cambios
frente a situaciones que en el pasado no se hablaban. Dentro de estos temas surge la sexualidad como un aspecto de interés y de mayor comunicación entre las personas. De esta manera,
quienes trabajan con jóvenes, se ven cada vez
más expuestas a preguntas en relación a conductas y orientación sexual. Las inquietudes surgen
en los jóvenes, padres, familiares y diferentes representantes del ámbito social. Ello amerita tener
conocimientos para orientar a los jóvenes y responder a los requerimientos de los adultos, de tal
forma de orientar y formar sin juzgar ni estigmatizar a las personas,
especialmente cuando nos vemos enfrentados a situaciones de homosexualidad. Las personas homosexuales requieren de una visión particular tanto dentro del sistema escolar como del sistema de salud, ya que
tienen necesidades particulares y persiste aun la discriminación en nuestra sociedad.
1
2
3
4

Psicólogo Clínico.
Psicóloga Clínica Infanto-Juvenil.
Psiquiatra Infantil y de la Adolescencia.
Asistente Social, Máster en Investigaciones en Población.
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Desarrollo
de la Identidad Sexual
fálicos y neuroendocrinos. Es según estos caracteres que se le asigna el sexo al recién nacido.

El proceso de desarrollo de la
identidad sexual está vinculado
a múltiples aspectos de lo humano que se integran en un todo
altamente complejo y por sí
irreductible a sus partes. En este
sentido, la sexualidad humana
implica la integración de diversos procesos de carácter biológicos, emocionales, cognitivos y
sociales. De esta forma, la sexualidad es un fenómeno que abarca la genitalidad relacionada con
aspectos biológicos y múltiples
complejos psicológicos como
son el logro de una identidad
sexual.
Para poder entender la formación de la identidad sexual en el
ser humano es importante tener
en cuenta cuáles son los componentes de la sexualidad y los aspectos que la constituyen:
•

44

Sexo Biológico: caracteres
morfofuncionales, está integrado por diferentes componentes, como el sexo cromosómico, sexo gonadal, los
genitales externos e internos,
los componentes neuroence-

•

Identidad de Género: es la convicción íntima,
el sentimiento básico internalizado de una persona, la experiencia psicológica interna de sentirse a sí mismo como mujer u hombre. Normalmente este sentimiento íntimo se define a
los 3 años de vida y generalmente corresponde
al sexo asignado.

•

Rol de Género: se refiere al comportamiento
definido como masculino o femenino en diferentes épocas y en una cultura determinada.
Estas conductas también se encuentran generalmente en concordancia con el sexo biológico y
la identidad de género.

El proceso de desarrollo
de la identidad sexual
está vinculado a múltiples aspectos de lo humano que se integran en
un todo altamente complejo y por sí irreductible

• Orientación Sexual: es la dirección de los intereses eróticos
y afectivos, es la preferencia o
atracción que tiene un individuo
por otro, ya sea heterosexual, homosexual o bisexual.
La identidad de género, el rol
de género y la orientación sexual
constituyen la identidad sexual
de una persona, siendo la sexualidad la expresión de esta identidad sexual en una persona.
Cada uno de los aspectos descritos va evolucionando en el
proceso del desarrollo desde el recién nacido hasta el adolescente, dándole un sentido en el logro de la identidad sexual. Para
entender lo que es el logro de la
identidad sexual del adolescente se hará una breve revisión de
este proceso a través del desarrollo.

1. Período de lactancia
Este período de la vida humana se caracteriza por la total dependencia de sus cuidadores, requiriendo de ellos para la satisfacción de sus necesidades bási-
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cas como la alimentación, protección y afecto, entre otras. El
La sexualidad humana
satisfacer esas necesidades en el
implica la integración de
recién nacido le provoca la vivencia de que son gratificadas, es
diversos procesos de cadecir, le produce placer, lo que
rácter biológicos, emofavorece el desarrollo de una recionales, cognitivos y
lación afectiva con su madre o
las personas que están a su cuisociales.
dado. Según Erikson, se genera
en el lactante un conflicto básico que da cuenta de la confianza
versus la desconfianza que se resuelve como efecto de la satisfacción y afecto que
acompañan a la realización de sus necesidades. Si
las necesidades del niño son satisfechas con poca
frustración, se desarrolla en él un sentimiento de
confianza, lo que producirá un sentimiento de
autoconfianza que es una sensación afectiva de seguridad que en el primer momento de la vida se
establece con la madre. Ello se manifiesta a través
de la lactancia, el calor del pecho materno, las caricias, sensaciones táctiles, la voz, miradas y todo
lo que para el lactante tenga significado. Esta relaligencia representacional que está constituida, en
ción significa para el niño: alimento, seguridad,
esta etapa, por el pensamiento preconceptual o simaceptación y cariño. La repetición de esta experienbólico. En cuanto a lo afectivo, el niño, con un
cia va generando en el lactante una representación
sentimiento de confianza básica y una relación de
interna de la madre que está para reconfortarlo.
apego adecuada es capaz de lograr una autonomía
Esto genera un vínculo seguro con ella y con la
y empezar un proceso de “individuación”. Ahora,
realidad, es decir, hay un sentimiento de seguriel niño es capaz de una creciente autonomía dondad básica. Muy diferente es la situación si ocurre
de va al contacto con el mundo a través de una
lo contrario, con una insatisfacción de sus necesiinteracción que se caracteriza por retener cosas y
dades; el lactante tiene sentimientos de insegurisoltarlas. Este período fue denominado por Freud
dad, miedo, dolor y el mundo se transforma en un
“etapa anal” debido a que se centra en el control
lugar hostil y de esta forma es incorporado.
de esfínteres donde experimenta placer frente al
La participación de ambos padres es esencial
hecho de acumular, retener y expulsar, lo que le
en este momento de la vida, ya que la crianza ayuda más control y la posibilidad de hacer valer su
da a modelar una imagen con un rol específico. En
voluntad y, por lo tanto, autoafirmarse. Tanto el
el caso de la niña, a través de la madre, favorece la
mecanismo de expulsión de heces, así como de reidentificación con lo femenino; en el niño, a tratención, tienen un significado psicológico. Si los
vés del padre, con lo masculino.
padres son muy estrictos en su método de crianza
pueden surgir dos tipos de reacciones en el niño:
2. Período preescolar
el retener las heces y desarrollar un carácter obsesivo o de revelarse expulsando las heces en un moEsta etapa corresponde a la niñez temprana (1 a 3 años) y a la
edad del juego (3 a 5 años). La
niñez temprana se caracteriza por
grandes cambios a nivel biológico de tipo madurativo que posiLa identidad de género,
bilitan la marcha, el control de
el rol de género y la
esfínteres y desarrollo neuroorientación sexual conslógico que posibilitan la aparición de la función simbólica y,
tituyen la identidad
con ella, del lenguaje. A nivel
sexual de una persona.
cognitivo se pasa desde una inteligencia psicomotriz a una inte-
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dad sobre lo sexual. Con una progresiva exploración sobre su cuerLo que se está produpo los niños comienzan a conociendo es un persistente
cerse, y de esta forma se hacen comunes los juegos como el papá y
deterioro de los grupos
la mamá y el doctor. En la exploespontáneos de control
ración de los genitales aparecen
social.
sensaciones placenteras, lo que
favorece la conducta de autoestimulación o masturbación
infantil. Estas conductas pueden
estar acompañadas por sentimientos de temor o inhibición, lo que en gran medida dependerá de la reacción de los adultos frente a
éstas, siendo importante el diálogo y orientación con
cariño para reafirmar la autoestima del pequeño.
Desde el punto de vista cognitivo el pensamiento es egocéntrico, mágico y concreto, lo que se debe
tener en cuenta cuando los niños hacen preguntas
mento inadecuado, lo que favorece el desarrollo
sobre sexualidad.
de rasgos de personalidad de carácter destructivos.
En este período de la vida llamado “edad de la
obstinación”, el niño se opone frecuentemente a las
3. Período escolar
órdenes de la autoridad con obstinación y terquedad
como una forma de autoafirmarse frente a los deEste momento del desarrollo abarca desde los 5
más. Esta situación es índice de que el niño está desa los 10 años y es muy importante desde el punto
cubriendo y desarrollando su propia identidad.
de vista cognitivo, ya que comienza un período de
El juego se presenta en el niño como una forma
formación y aprendizaje formal en la escuela. A nide ensayar la función simbólica recientemente advel cognitivo se produce un cambio en el tipo de
quirida. A través del juego simbólico el niño empensamiento, desde uno intuitivo hacia una orgapieza a jugar con un “como si”, que en esta etapa es
nización de operaciones concretas (a los 7 y 8 años).
bastante egocéntrico. Además, constituye un ensaEste nuevo pensamiento permite establecer relacioyo para roles futuros como adulto. De un juego simnes de causalidad, combinar experiencias con una
bólico egocéntrico pasa progresivamente a uno covisión más individual y crítica sobre el mundo que
lectivo donde debe jugar con otros niños para lolo rodea. Es una etapa de mucho trabajo intelectual
grar sus objetivos. Este juego simbólico colectivo
donde el niño va permanentemente probándose a
imita comportamientos de los adultos, lo que favosí mismo y consiguiendo resultados a través de su
rece la adecuación a los roles que va a tener en relaacción en el mundo. En el colegio comienza a adción a su género. De esta manera favorece el logro
quirir sentimientos de deber y a realizar tareas con
de una identidad sexual a posteriori.
objetivos concretos.
En este momento del desarrollo aparece curiosiAhora ha logrado una tipificación sexual que le
permite identificarse con los de su propio sexo y,
por eso, necesita sentirse integrado con los grupos
de iguales. Son comunes las amistades entre niños
del mismo sexo donde hay una separación entre
niños y niñas que ayuda a reafirmar su identidad
sexual en términos masculinos o femeninos. En este
sentido, pueden presentar juegos de exploración
sexual con niños del mismo sexo o del otro por curiosidad, que tienen como objetivo cimentar el proceso de identificación sexual.

4. Adolescencia
De acuerdo con las definiciones que ha dado la
Organización Mundial de la Salud (OMS) se concibe la edad juvenil entre los 10 y 19 años. En esta
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etapa de la vida se inician cambios biológicos que
se evidencian en el sujeto a través de la aparición
de los caracteres sexuales secundarios que provocan en el joven nuevas formas de pensar, de sentir
y de comportarse en relación a sí mismo y los demás. El impulso sexual adquiere una orientación a
la búsqueda de un encuentro con otro. Existe mucha preocupación por los cambios corporales, el gusto, aceptación de la propia apariencia y la relación
con las personas del otro sexo, lo que provoca ansiedad, producto de la necesidad de adaptarse a esta
nueva apariencia y corporalidad. Son capaces de darse cuenta de que el cuerpo es una fuente de placer y
de interacciones con el sexo opuesto.
Los cambios biológicos que ocurren en la adolescencia le han de producir al joven gran ansiedad, ya que los padece y no puede hacer nada por
detenerlos, lo que tiende a negar apegándose a su
rol infantil renegando su cambio corporal, que debe
elaborar dentro de lo que es considerado un proceso de duelo normal en la adolescencia.
La adolescencia es una etapa en que los cambios físicos generan ansiedad y son un importante
foco de preocupación para el joven, quien debe orpsicológicamente para asumir una sexualidad adulganizar y ajustarse a un nuevo cuerpo y sentido de
ta, por lo cual la educación surge como un elemencorporalidad. Descubre que el cuerpo es fuente de
to clave para ayudar al adolescente a integrar su
placer y con ansiedad enfrenta este conocimiento
sexualidad de una forma equilibrada en el desarroy las interacciones con el sexo opuesto. En este conllo de su personalidad. La identidad sexual se estatexto psicológico aparece la conducta altamente freblece al final de la adolescencia. Esto supone la incuente de la masturbación, la cual cumple la funtegración de los impulsos sexuales a la personalición de ayudar en el conocimiento del propio cuerdad total de manera concordante con diferentes aspo, así como la liberación de tensiones de carácter
pectos del desarrollo del joven, en este sentido, que
sexual.
sea capaz de unificar y relacionar diversos aspectos
Numerosos estudios dan cuenta que entre un
como su sexualidad, normas, valores, ética y obje70 y 98% de los hombres y entre un 30 y 60% de las
tivos en la vida.
mujeres realizan esta conducta. En el desarrollo norComo se ha analizado la adolescencia constimal, el joven evoluciona desde un autoerotismo hatuye una etapa en el desarrollo del ser humano llecia manifestaciones en las cuales busca establecer
na de retos y demandas. Uno de los objetivos funrelaciones con los demás. De este modo, los jóvedamentales de este momento es el desarrollo de
nes mayores van disminuyendo la actividad
una construcción de identidad. Paralelamente, dumasturbatoria, dando paso a actividades sociales que
rante la adolescencia muchos de los pensamientienen implícita la idea de un conocimiento sexual
tos, sentimientos y deseos de los adolescentes esa través de amistades, relaciones de pareja, hasta
tán dirigidos a su sexualidad. Este proceso, a mecaricias íntimas y relaciones heterosexuales.
nudo, se acompaña de preocupación, confusión e
En la actualidad se observa un
incertidumbre, especialmente en
inicio más temprano en el ejercilo referente a la orientación
cio de la sexualidad, lo que es un
sexual, ya que se empiezan a senfenómeno complejo de analizar
tir emociones y afectos con una
por su multicausalidad. Sin emcarga libidinal hacia otras persoEn la actualidad se obbargo, es importante destacar que
nas. Con mayor frecuencia esta
serva un inicio más temlos jóvenes hoy en día están exorientación es heterosexual, pero
prano en el ejercicio de
puestos a mucha estimulación de
en otros casos puede adquirir cacarácter erótico que les es difícil
racterísticas homosexuales o bila sexualidad, lo que es
manejar debido a que se encuensexuales, lo que frecuentemente
un fenómeno complejo
tran en una etapa de aumento del
genera mayores conflictos que
de analizar por su
impulso sexual junto a múltiples
los propios de la adolescencia.
cambios de carácter cognitivo y
En este sentido, la orientamulticausalidad.
afectivo. Aún no están maduros
ción sexual, sea cual sea, in-
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por las actividades que realizan sus pares.

volucra diversos aspectos, desde las reacciones
neurovegetativas en la atracción erótico-sexual,
hasta la escala de valores y aspectos volitivos, en
la vivencia de las emociones y los afectos en la
elección de pareja.

•

Confusión de Identidad: la posibilidad de poder ser homosexuales genera confusión, temor y
ansiedad. Ello los lleva a buscar una “cura”, inhibiendo intereses y conductas homosexuales, buscando relaciones heterosexuales, generando pensamientos homofóbicos, y buscando escapar de
su confusión con conductas sexuales de riesgo y
consumo de drogas.

•

Aceptación de la Identidad: reanudación de
contactos con experiencias homosexuales, autodefinición homosexual, y exploración de la cultura homosexual, participando activamente de
movimientos homosexuales.

•

Compromiso: generalmente ocurre en la
adultez, la homosexualidad es integrada en la
vida psicológica, hay un cambio en el significado y la valoración del ser homosexual, una satisfacción al poder mostrarlo, sin culpa por ello.

Las investigaciones indican que la adquisición
de la homosexualidad es un largo proceso que comienza con el reconocimiento de sentimientos homosexuales. La primera atracción por el mismo
sexo se da entre la niñez y la pubertad, y, si esta
experimentación es validada y reconocida de manera positiva por la persona, el resultado puede ser
una orientación homosexual.
Entre los potenciales problemas a los que se ve
enfrentado un adolescente que presenta una preferente orientación homosexual encontramos aisEn cuanto al proceso de desarrollo de identilamiento social, huidas del hogar, prostitución,
dad homosexual, se define en 4 fases que no son
abuso de sustancias y compromisos en la salud
lineales y no tienen una duración establecida.
mental, tales como baja autoestima, depresión, anSin embargo, cada una de ellas se encuentra tesiedad, e intentos suicidas. También se pueden preñida por conflictos y dificultasentar problemas físicos, espedes que el joven, desde la pucialmente infecciones de transbertad hasta la adultez, debe
misión sexual, por la posible
enfrentar y para lo cual no se
prematurez en la iniciación de
encuentra preparado, sin menactividad sexual.
Aún no están maduros
cionar las presiones sociales y
Asimismo, un joven que preel cuestionamiento de sus prosenta
confusión en su orientapsicológicamente para
pios sentimientos y de su
ción sexual, enfrenta problemas
asumir una sexualidad
autoimagen.
como la comunicación a los paadulta, por lo cual la
Las etapas planteadas por
dres, una baja autoestima, el doTroiden (1988) son las siguientes:
lor y la rabia de no ser entendieducación surge como
do. Por otro lado, la distorsión y
un elemento clave para
• Sensibilización: inicialfalta de información confiable
ayudar al adolescente a
mente aparecen generalizaacerca de la homosexualidad indos sentimientos de margifluyen negativamente en su prointegrar su sexualidad
nalidad y de ser diferentes a
pia visión de la homosexualidad
de una forma equilibralos pares del mismo sexo,
y en la reacción de los padres.
da en el desarrollo de su
sin entender por qué, lo que
La prevalencia de la orientaincide en sentimientos de
ción homosexual cambia según
personalidad.
inadecuación o desinterés
se pregunta por conducta homo-

Sobre la Identidad
Homosexual
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sexual o por identificación homosexual. En Estados Unidos los porcentajes varían entre un 3 y un
10% de población adulta homosexual. En Chile,
los datos son escasos aún. Según la encuesta nacional de comportamiento sexual (CONASIDA;
1998) un 0,3% de los hombres y un 0,1% de las
mujeres se considera homosexual; y un 0,1% de
los hombres y un 0,1% de las mujeres se considera
bisexual. Según la encuesta FUNACS (1996) un
2,7% de los hombres y un 1,1% de las mujeres declararon actividad sexual con personas del mismo
sexo. A pesar de que se desconoce la prevalencia
real de la homosexualidad en la adolescencia, el
número de adolescentes que se identifican como
homosexuales está aumentando.
El hablar del tema de la homosexualidad y el
estar expuestos a ver conductas homosexuales, ya
sea a través de los medios de comunicación o en
distintos ambientes como discotecas, familia, colegio, entre otros, podrían influir en la conducta
sexual, pero no hay evidencias de que incida en la
orientación sexual. Es decir, algunos adolescentes
podrían por imitación o por moda aumentar sus
conductas homosexuales, pero no la orientación
orientar a los adolescentes son los profesores u
homosexual.
orientadores, ya sea porque los adolescentes se los
Existe fuerte evidencia científica sobre la incomunicaron o porque las conductas y comportafluencia biológica en la conformación de la homomientos generan escándalo y preocupación en el
sexualidad, ya que se ha determinado que hay una
ambiente escolar.
alta concordancia en la orientación sexual de gemelos idénticos. Asimismo, de que la exposición
hormonal prenatal influiría en la orientación
sexual y se han encontrado diferencias neuroanatómicas en algunas regiones cerebrales entre las
personas homosexuales y heterosexuales.
Por otro lado, no hay evidencia científica de
que formas de crianza, tipo de colegio, abuso sexual
u otros eventos vitales causen homosexualidad. Es
importante en el caso de quienes han sido abusados sexualmente, el diferenciar la homosexualidad
de una confusión en la orientación sexual. Esto
puede ocurrir, por ejemplo, cuando las víctimas
El colegio es el lugar en que tempranamente cohan experimentado placer sexual en un abuso homienzan a manifestarse los problemas de orientamosexual o cuando hay evitación de relaciones
ción sexual, los adolescentes comienzan a sentirse
heterosexuales producto de un Trastorno por Estrés
rechazados, lo que potencia sus dificultades para
Postraumático, secundario a un abuso sexual herelacionarse con sus pares e integrarse a los grupos.
terosexual.
Fobia escolar, no querer asistir al colegio, descenso
Los resultados del estudio reaen el rendimiento, negativa a
lizado en CEMERA (2004) muesasistir a clases de educación físitran que son los padres los prica o a participar en deportes, aismeros generadores de consulta al
lamiento, depresión y conductas
descubrir la orientación sexual no
agresivas en respuesta a las burEl colegio es el lugar en
heterosexual de su hijo o hija.
las son muchas veces las caracteEste descubrimiento por lo generísticas observadas en los colegios
que tempranamente
ral ocurre por haber encontrado
y lo que hace tomar la decisión
comienzan a manifesuna carta o haberlos sorprendido
de consultar a profesores o patarse los problemas de
comunicándose por Chat o a tradres.
orientación sexual.
vés del teléfono con personas hoExisten sugerencias para los
mosexuales. El segundo grupo en
establecimientos educacionales

Escuelas y Liceos
como espacios
tolerantes
y educativos
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rios que sean abiertamente gays, así los estudiantes heterosexuales pueden tener una alternativa frente a los estereotipos falsos con los
que se han criado, y los adolescentes homosexuales tienen la oportunidad (a menudo por
primera vez) de ver a adultos gays normales, lo
cual les da esperanza para su propio futuro. Las
escuelas necesitan crear las condiciones necesarias para que los maestros gays se sientan a
salvo cuando “se revelan”.
4. Dar Apoyo a los Estudiantes

que pueden ayudar a no estigmatizar y ayudar a no
crear un ambiente hostil para los adolescentes homosexuales:

El apoyo y aceptación de sus semejantes es la
clave para que cualquier estudiante sienta que
“es parte” del colegio. Es importante brindar
apoyo y derivar a los estudiantes a consultar sobre las problemáticas que les podría acarrear la
orientación homosexual.
5. Dar Entrenamiento al Personal
Docente y Administrativo

1. Garantizar la igualdad
Los miembros de la comunidad escolar que son
homosexuales tienen que saber que en sus escuelas valoran la igualdad y que están protegidos contra la discriminación. Los colegios podrían añadir la “orientación sexual” a sus directivas antidiscriminatorias en todas las publicaciones escolares pertinentes, como una expresión
de su compromiso de dar igual trato a todos.
2. Crear un Ambiente de Seguridad
En muchos colegios el hostigamiento verbal y
físico contra adolescentes homosexuales es la
norma. Los colegios deben establecer con claridad que no se tolerarán las agresiones ni el lenguaje hostigante como los términos “maricón”
y “marimacho”. Políticas claras contra el hostigamiento, incluyendo la orientación sexual
como una de las categorías a protegerse, deben
ser establecidas y divulgadas entre toda la comunidad escolar, de manera que las consecuencias de sus actos y modo de proceder en el manejo de tal comportamiento hostigante sean
muy claras para todos.
3. Presentar Modelos
o Referencias Sociales
Los estudios demuestran continuamente que el
conocimiento personal de la gente homosexual
es la forma más efectiva de reducir la homofobia. Tanto estudiantes homos como
heterosexuales se beneficiarían de tener como
modelos a maestros, entrenadores y funciona-
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Tanto el personal docente como administrativo
de un colegio debe estar bien equipado para prestar sus servicios a todos los estudiantes. Se
debería ayudar a los docentes a que comprendan las necesidades de los estudiantes homosexuales y desarrollen la capacidad de satisfacer
sus necesidades.
6. Reformular el Programa Escolar
Es importante que el personal docente incorpore temas homosexuales en todos sus programas,
no solamente en materias como la salud, sino
también en otras tradicionales como Inglés, Historia y Ciencia.
7. Proveer Atención y Educación
de Salubridad Apropiadas
Aunque ser homosexual no es un “tema de salud pública” (como tampoco lo es ser heterosexual), la educación sobre la sexualidad y las
enfermedades que se trasmiten sexualmente debería darse con sensibilidad al tocar el tema de
homosexuales en particular.
8. Diversificar el Contenido
de la Biblioteca, los Medios
Audiovisuales y la Informática
A menudo, la biblioteca es el primer lugar al que
acuden los estudiantes en búsqueda de información exacta sobre la sexualidad, y, con frecuencia, existen allí pocas o ninguna obra sobre temas
de homosexualidad. Las bibliotecarias y los espe-
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cialistas en medios audiovisuales e informática deben asegurarse de que sus colecciones estén al día
y reflejen la diversidad del mundo actual.
9. No debe darse por Sentada
la Heterosexualidad
La presuposición de que todo el mundo es heterosexual, hace que la gente homosexual, y en
particular los adolescentes, se sientan invisibles.
Tanto el colegio como institución, y también los
docentes deberían siempre tratar de “incluir” a
todos en su lenguaje y actitudes.
Es importante considerar algunas recomendaciones a los profesionales que atienden adolescentes
que se autodefinen como homosexuales, lesbianas
o bisexuales. Los profesionales que les corresponda
atender adolescentes homosexuales deberían:
•

Estar preparados para referir la atención del/la adolescente si tiene barreras personales para otorgar la
atención. Muchas personas tienen fuertes actitudes negativas acerca de la homosexualidad o pueden simplemente sentirse incómodos con el tema.

•

Asegurar al adolescente la confidencialidad. Discutir con él o ella si es apropiado conversar con
los padres, o que quede registrada su orientación sexual en las fichas clínicas.

•

Ayudar al adolescente a pensar en ver sus sentimientos cuidadosamente. Puede ocurrir que
sientan fuerte atracción hacia personas del mismo sexo y aún experiencias sexuales y no definir aún su orientación sexual.

•

Identificar cuidadosamente todos los comportamientos de riesgo (comportamientos sexuales,
uso de tabaco, consumo de alcohol y drogas) y
ofrecer consejería.

•

Preguntar acerca de problemas de salud mental y referirlo cuando se identifiquen problemas en esta área.

•

Aconsejar a los adolescentes cuándo y cómo revelar la homosexualidad a los padres. Se debe
recordar que esta revelación puede precipitar
abuso físico, emocional o expulsión del hogar.

•

Estar en conocimiento de lo que es el proceso
de la revelación y sus etapas.

•

Saber que los padres, hermanos y otros miembros de la familia pueden requerir ayuda profesional para manejar su confusión, angustia, culpa y sentimientos de pérdida.

IDENTIDAD SEXUAL: PROCESO DE DEFINICIÓN EN LA ADOLESCENCIA

BIBLIOGRAFÍA
1. Troiden RR. The formation of sexual identities. J Homosex 1989;
17: 43-73.
2. Stoller RJ, Herdt GH. Theories of Origins of Male
Homosexuality. Arch Gen Psychiatry 1985; 42: 399-404.
3. Frankowski BL, American Academy of Pediatrics Committee
on Adolescence. Sexual orientation and adolescents. Pediatrics
2004; 113(6): 1827-32.
4. División 44/Comité on Lesbian, Gay and Bisexual Concerns
Joint Task Force on Guidelines for Psychotherapy with Lesbian,
Gay and Bisexual Clients. Am Psicol. 2000; 55(12): 1440-51.
5. American Academy of Pediatrics, Committee on Psychosocial
Aspects of Child and Family Health and Committee on
Adolescence. Sexuality education for children and adolescents.
Pediatrics. 2001; 108: 498-502.
6. Hetrick ES, Martin AD. Developmental issues and their
resolution for gay and lesbian adolescents. J Homosex 1987;
14: 25-43.
7. Carter Debbie y cols. en Psiquiatría del Niño y el Adolescente
de Dean Parmelee. Harcourt Brace. España. 1998.
8. Corarusso, Calvin. Child and Adult Development. Plenum
Press, New York, EE.UU. 1992.
9. Erikson en Papalia, Diane. Psicología del Desarrollo de la Infancia a la Adolescencia. Editorial McGraw - Hill Interamericana, 1992.
10. Papalia, Diane y Welhkosolds, Sally. Psicología del Desarrollo
de la Infancia a la Adolescencia. Editorial McGraw - Hill
Interamericana, 1992.
11. Toledo, Virginia, en Pediatría Meneghello. Editorial Médica Panamericana, 5ª edición. Buenos Aires, Argentina.
12. Bardi L. Alberto, cit. Salud Sexual y Reproductiva en la Adolescencia. R. Molina y cols. Editorial Mediterráneo. Chile. 2003;
6: 68-73.
13. CONASIDA Comisión Nacional del SIDA. Análisis
Comunicacional, Campañas de Prevención y Nivel de Conocimientos, Actitudes y Comportamientos en relación al SIDA.
Ministerio de Salud. 1998.
14. CEMERA, Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente. 2004.

51

REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

Docencia Nº 26

La educación
de la sexualidad
y la afectividad
en personas
con minusvalía
psíquica1

REFL
PEDA EXIONE
GÓG S
ICAS

Dr. José Luis García
“La idea que cada uno tiene de las posibilidades de su inteligencia es un componente esencial de esa inteligencia:
nuestros mecanismos son tan fértiles que
hacen lo que esperamos de ellos. Así, si
alguien se declara negado para las matemáticas, se está imponiendo una cierta autolimitación que llegará a ser cierta. La enseñanza actual limita la inteligencia en lugar de desarrollar sus capacidades, vulnerando la conciencia que el
individuo tiene de sus propias capacidades”.
J. A. Marina
(“Elogio y refutación del ingenio”).
1
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LA EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD Y LA AFECTIVIDAD EN PERSONAS CON MINUSVALÍAPSÍQUICA

NUESTRA
PROPUESTA
Ya hemos señalado que la educación sexual en
personas con minusvalía psíquica2 parece estar adquiriendo una cierta relevancia, hasta el punto de
que podría decirse que nos encontramos con un
tema quasi de moda. ¿Es así, como lo fue por ejemplo en nuestro país en la década de los 80 el embarazo no deseado de adolescentes?
Nuestra propia experiencia es una buena prueba de ello. En efecto, diversas asociaciones y colectivos de personas con minusvalías psíquicas están
comenzando a tomar iniciativas y a proponer debates y actuaciones en este ámbito. En los últimos
años hemos participado en numerosas y diferentes
jornadas, cursos, conferencias, etc. en los que la
sexualidad de las personas con minusvalías psíquicas se ha abordado de una manera monográfica o
dentro de otra temática más amplia.
Los datos obtenidos en el trabajo de investigación ya citado en un capítulo anterior (García, J. L.
1995) parecen corroborar este hecho al indicar que:
• A algunos sectores de madres y padres les interesa claramente plantear la necesidad de la educación sexual para sus hijos e hijas con
minusvalías psíquicas. Esta circunstancia la hemos observado en ese trabajo educativo con la
familia.
• Un amplio sector de enseñantes-profesionales
ve con buenos ojos una formación específica en
este tema, actuación previa a un abordaje de la
cuestión. La necesidad de formación es, por otra
parte, una reivindicación pendiente que está comenzando a ser atendida aunque, tal vez, más
lentamente de lo deseable.
Algo está cambiando en un mundo que, hasta
ahora, había permanecido fuertemente cerrado a las
cuestiones afectivo-sexuales. La apertura ha de ser
enjuiciada, a no dudar, muy positivamente. Sin
embargo, cuando se sugieren intervenciones educativas programadas, incluso si son no formales, el
asunto no parece estar tan claro. Las iniciativas son
frecuentemente vividas por muchos sectores de profesionales con un gran conflicto. No se atreven a
tomar iniciativas, y si lo hacen, quedan frecuentemente dentro del anonimato por miedo a las posibles reacciones de su colectivo, de la dirección o de
las madres y padres.
En los grupos de profesionales que trabajan con
jóvenes y personas adultas en talleres ocupacionales, o en el de quienes desarrollan actividades de

tiempo libre, es claro el temor “a que les pueda pasar algo” (algo, claro, referido al ámbito sexual). Esta
preocupación puede llegar a obsesionarles, llegando a convertirse en celosos agentes de policías de la
juventud más lanzada.
Un sector importante de profesionales suele a
menudo argumentar varias razones, algunas de ellas
comprensibles, para eludir su cometido; la falta de
formación reglada, la responsabilidad de la familia,
la falta de criterios homogéneos, la inexistencia de
programas específicos apoyados por las autoridades
académicas o por la dirección del centro, y la ausencia de materiales didácticos, por citar algunas
de las más importantes (Diamante, 1993; Shortridges, 1993), aun cuando las normativas legales a
partir de la LOGSE3 dejan la puerta abierta a este
trabajo.
No obstante, hemos de reconocer que un grupo
del profesorado, a menudo aislado, lleva a cabo, con
gran entusiasmo y con un cierto temple de héroes
y heroínas, bien en pequeño grupo o individualmente, algún tipo de actividad, la cual ha de ser
apoyada; si bien sería deseable un mayor arraigo de
su proceder en el colectivo profesional.
Parece evidente que estos asuntos siguen despertando notables desasosiegos en algunos sectores
2
3

En este texto, minusvalía síquica se refiere a discapacidad mental.
Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, España.

53

REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

Docencia Nº 26

nibles, este grupo es más reducido de lo que frecuentemente se piensa. Se va dando una progresiva
normalización, también en este dominio.
Queremos adelantar que no pretendemos en este
capítulo en modo alguno sentar las bases definitivas sobre una esfera que, por sus peculiares características y complejidad, está en permanente evolución. En sexualidad y en educación sexual, probablemente más que en ningún otro terreno, habrá
de tenerse especial cuidado en la aplicación de reglas o normas generales, más aún en el ámbito de
las personas con minusvalías psíquicas.
Estaríamos satisfechos si en la medida de lo posible contribuyéramos a una reflexión serena, que
permitiese crear el marco óptimo para desarrollar
intervenciones bien planificadas y consensuadas
entre las agencias educativas con mayor implicación. Vista la complejidad del tema, abordaremos
únicamente algunos de los aspectos de interés: responsabilidades en esta área, algunas pinceladas de
la situación actual y nivel de información sexual
en la juventud. Sugeriremos determinadas bases
teóricas para un nuevo modelo de intervención en
educación sexual para personas con minusvalías
psíquicas y propondremos un modelo de trabajo.

RESPONSABILIDADES
EN LA EDUCACIÓN
SEXUAL Y AFECTIVA
de familias y profesionales, por lo que se entiende
Pensamos que es absolutamente necesario inique adopten la actitud de “mirar para otro lado”.
ciar programas de educación sexual del colectivo
También hay quienes tienen importantes resistencon minusvalías psíquicas que se planteó hace unos
cias personales a abordar este tema. A decir verdad
años en población de personas sin minusvalías (aunes una cuestión de la que se habla poco, genera conque no estamos seguros, en realidad, de si se ha plantradicciones, cuestiones sin resolteado en la sociedad española un
ver desde el punto de vista ideodebate en toda su dimensión)
lógico, por lo que, con frecuenparece trasladarse ahora a este
cia muchas personas prefieren
sector, aunque, en nuestra ópti“mejor no menearla”. Hemos de
ca, muchos de los principios y crireconocer que trabajar la sexualiterios teóricos en la educación
En sexualidad y en edudad desde las relaciones parisexual para personas sin minuscación sexual, probabletarias, la diversidad, la cooperavalías psíquicas pueden extendermente más que en ninción, solidaridad, no violencia,
se perfectamente al sector que
gún otro terreno, habrá
autoestima, respeto, libertad, etc.,
nos ocupa.
sin una revisión de las propias acLa necesidad de la educación
de tenerse especial cuititudes, no es tarea fácil. También
sexual se acrecienta en la medida
dado en la aplicación de
tendrán dificultades quienes, desen que las chicas y los chicos esreglas o normas generade posturas autoritarias, no recotán cada vez más integrados en
nocen la autoridad que tiene su
una sociedad en la que el sexo
les, más aún en el ámalumnado, como personas, obliocupa un lugar preeminente, en
bito de las personas con
gándoles a la obediencia intelecparticular en los medios de comuminusvalías psíquicas.
tual. Ahora bien, hemos de decir
nicación y en la publicidad conque, a juzgar por los datos disposumista. Pero todo esto, unido a
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las conversaciones con amigas y
embargo, todos ellos deberían
amigos, revistas, TV, etc., ocurre
contemplar un programa míniLa educación sexual de
fuera de casa. Por el contrario, el
mo de actuación en la materia si
estas personas va a
silencio suele ser habitual dentro
nos atenemos a la LOGSE.
de la familia y los centros educaNadie duda de la importanafectar positivamente a
tivos. Por tanto, al afirmar el decia que tiene el centro, sean cuasu normalización y a su
recho a la educación sexual estales sean sus características, en el
realización personal.
mos manifestando la necesidad
desarrollo de las niñas y niños
de que las personas que les atienque a él acceden. Desde luego, toden admitan esta instancia de su
davía es un elemento socializapersonalidad, reconozcan su exisdor de gran importancia. Podría
tencia, lo mismo que para cualdecirse que si el centro no educa
quier otra persona (Adams, 1982; Craft, 1982).
conscientemente y de manera planificada la sexuaSegún Ana García (1996), la educación sexual
lidad de sus alumnos/as, corre el riesgo inmediato
de estas personas va a afectar positivamente a su
de maleducarles.
normalización y a su realización personal, “para lo
Por tanto la discusión sobre “quién tiene que
cual habrá de ser desterrado el aislamiento social
ocuparse de la educación sexual”, que hace algucomo medida educativa”, en la medida en que hanos años marcó el debate de la educación sexual
brá una mayor adecuación de su comportamiento
en nuestro país dentro del ámbito escolar y de la
interpersonal, de su aceptación personal, de su
enseñanza, sigue viva respecto a las personas con
autoestima y de la integración social.
minusvalías psíquicas. Hay quien propone que la
Las competencias y responsabilidades de la faresponsabilidad recaiga sobre todo en la familia.
milia y de los centros son indiscutibles, dada su caIncluso determinados expertos, que no dudan en
lidad de instituciones especialmente implicadas en
subrayar el papel esencial del centro y de los prola educación. Pero la educación sexual es un comefesionales de la educación y de la salud en lo que
tido de todas las instituciones, lo que no obsta para
afecta a la población sin minusvalías psíquicas, se
que el centro donde está ubicada la persona con
tornan aquí algo más conservadores y proponen
minusvalías psíquicas haya tenido en líneas geneuna preponderancia de la familia.
rales mejor predisposición al cambio, en parte por
En los centros ocupacionales, centros de empleo
un motivo sencillo: la familia generalmente se
y centros específicos, o en los de integración —auninhibe. Ello hace que, para algún
grupo de expertos, el ámbito de
profesionales de atención directa
tenga una función de suplencia.
El educador o la educadora tendría que ocupar siempre, a nuestro juicio, una situación privilegiada, ya que su labor tiene un claro
efecto multiplicador. Por otra parte, la variable grupo homogéneo,
fuera del ámbito restringido de la
familia (y por tanto con menos barreras emocionales), posibilita una
acción eficaz si se planifica ajustadamente.
Hay quienes consideran que
el centro, sea el que sea, donde
está ubicada la persona con
minusvalías psíquicas, tiene la
obligación inexcusable de ofrecer
una atención integral en la cual
deberían incluirse las cuestiones
relativas a la sexualidad, a ser posible en coordinación con lo que
se haga en el hogar. Bien es verdad que las características de cada
centro le confieren una peculiar
impronta a la hora de actuar. Sin
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más de su educación global. Pero este deseo no tiene hoy todavía la realidad y atención que merece,
aunque hay determinados sectores que parecen disponer de un marco general y unas condiciones más
favorables y tolerantes.

PREVENCIÓN
Y PROMOCIÓN
DE SALUD SEXUAL
Pocas personas dudan hoy de la importancia de
la dimensión afectivo-sexual en la vida. Sus
implicaciones en el desarrollo de la personalidad,
en la salud —entendida ésta como una globalidad—
y en las relaciones interpersonales y su trascendencia en la colectividad hacen que los/as profesionales de la salud y de la educación deban dedicarle
una atención privilegiada.
La vida sexual, a tenor de las actitudes que históricamente se han dado en nuestra sociedad, se ha
visto asediada con frecuencia por numerosos problemas de salud que acaban creando dolor y sufrimiento en una buena parte de personas y parejas, y
que les impiden disfrutar saludablemente de esa
dimensión. La falta de preparación específica y la
ignorancia en la materia han sido reconocidas como
que en este caso puede haber alguna posibilidad
dos factores altamente implicados en esta situación.
más—, no suele haber programas de intervención
Esto es evidente, sin ir más lejos, en lo relativo al
debidamente planificados que involucren a todo el
contagio de infecciones sexuales o del SIDA (Jacobs,
alumnado, al profesorado y a las madres y padres
R. 1993; Pledgie, Th. 1993; Woosruff, G. 1993).
(Jiménez, 1992). En nuestra opinión, familia y
La educación sexual y afectiva puede ser un
enseñantes tienen una legítima responsabilidad en
medio útil, razonable y eficaz de acometer el trataeste campo, y es muy deseable que conjuntamente
miento de diversos problemas y trastornos que trabusquen puntos de encuentro.
dicionalmente no han sido bien atendidos (o que
Y es que pensamos que es hora de afrontar las
no han sido atendidos en absoluto). No sólo se quielegítimas responsabilidades. Si bien la tónica habire prevenir, sino también promover una mejor satual, en no pocos sectores, es la de aparcar a un lado
lud sexual.
los temas que molestan, que generan inseguridad,
Planteadas así las cosas, una actuación educatino puede ser ésta la estrategia que siga en el dominio
va debe transmitir ciertas normas de control, pero
de la educación sexual y afectiva de estas personas.
sobre todo ayudar a crecer. Eso obliga a cuidar otras
Las educadoras y educadores, en general, y las
finalidades: obtener información
madres y padres, en particular,
científica, dotar de recursos interdeben reconocer y aceptar posipersonales, capacitar para una
tivamente la sexualidad de sus
adecuada adaptación, reforzar la
hijas e hijos, tomar conciencia de
autoestima, la aceptación corpoque el futuro sexual de éstos deLa sexualidad forma
ral o la identidad sexual; es decir,
pende en parte de su actuación,
parte integrante de la
objetivos bastante lejanos a los
y también de que pueden y depersonalidad y, como
que se perseguían no hace mucho
ben intervenir adecuadamente en
tiempo, en una educación negaeste proceso educativo, exigiennecesidad fundamental,
tiva que trataba de anular las cado a otras instancias que asuman
no debería estar disociapacidades sexuales y generar cultambién el cometido que les toca.
da de otros aspectos de
pabilidad (García, J. L. 1993-a).
La educación sexual y afectiva
Por consiguiente, quisiéramos
su vida.
en las personas con minusvalías
destacar no sólo el aspecto prepsíquicas tiene que ser una parte
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ventivo, en el que habrá más o
e integradora (García, J. L. 1992).
menos coincidencia (evitar emLa mayor parte de los expertos
Tener una minusvalía
barazos no deseados, abortos,
en este campo, como se ha visto,
psíquica puede limitar
ETS, SIDA, etc.), sino también los
acepta que las personas con miaspectos terapéuticos (disfuncionusvalías psíquicas tienen necesila expresión de determines sexuales, desarmonía de padad de amar y de ser amadas, y de
nadas conductas pero,
rejas, aparición de nuevos enfoexpresar sus emociones y sentino obstante, otros muques de tratamiento) y, sobre
mientos de afecto. También se
todo, el ámbito de la promoción
acepta que, en mayor o menor
chos comportamientos y
de una mejor salud sexual, térmimedida pueden iniciar y manteprácticas pueden contrino este generalizado felizmente
ner relaciones interpersonales
buir a satisfacer esas
desde que fue propuesto por la
gratificantes. Es verdad, no obstanOMS en 1975. La sexualidad forte, que les hace falta más preparanecesidades sexuales y
ma parte integrante de la persoción y capacitación que a otros
afectivas.
nalidad y, como necesidad funsectores de la población (Sandtner,
damental, no debería estar disoE., 1973; Shearer, A., 1974;
ciada de otros aspectos de su vida.
Heshusius, L., 1982; Edwards, J.,
La educación sexual y afectiva se
1988; Bautista, D., 1993).
convierte así en uno de los mePueden beneficiarse positivadios para promover y asegurar esa salud sexual. Es
mente de los programas de educación sexual y
preciso enseñar a las personas que la sexualidad y
afectiva (Baldaro, J. 1988). Ello supone, entre otras
la afectividad son elementos positivos y enriquececosas, poner en cuestión prejuicios y creencias erródores de nuestra vida y no una fuente de ansiedad
neas respecto a su capacidad para aprender. Cabría
y de culpa.
partir del principio de que todas las personas son
En este sentido, en una primera consideración
competentes para aprender y que, en la mayoría de
sobre la sexualidad de las personas con minusvalías
los casos, este proceso está en relación con la calidad
psíquicas, subrayaríamos que su educación sexual
del entorno y con los recursos que se les ofrezcan.
y afectiva es un buen camino para poner fin o, cuanA estas alturas del conocimiento científico y del
do menos, para disminuir los errores, prejuicios,
desarrollo socio-cultural, esta clase de cuestiones se
mitos y falsas informaciones que existen todavía
ha convertido en un asunto de derechos. Hay que
sobre su sexualidad y afectividad.
reconocer que estas personas tienen derecho, al igual
Por ejemplo, uno de los mitos más comunes afirque las demás, a recibir información y formación
ma que son unas personas muy afectuosas. Algunos
sexual, a expresar y desarrollar su sexualidad y su afecautores han advertido del error de estereotiparlas
tividad (Dol, G., 1976; Huntley, C., 1983; García, J.
como afectuosas, fáciles de tratar, obstinadas, etc.,
L. 1993-d).
ya que no siempre es así. Pero el mito está tan arraigado que acaba convirtiéndose en un estereotipo
social; un niño —más que una niña— de en torno a
los 8 y 10 años, sonriendo de manera dulce y cariñosa, completamente asexuado, como imagen de
toda las personas con minusvalías psíquicas. Como
hemos señalado en otro momento en este libro,
muchas veces reforzamos su comportamiento afectuoso, instándoles a besar o dejarse besar por otras
personas adultas sin aparente discriminación.
Es fundamental transmitir que la dimensión
afectivo-sexual nos ofrece múltiples posibilidades
de comunicación, relación y satisfacción. Tener una
minusvalía psíquica puede limitar la expresión de
determinadas conductas pero, no obstante, otros
muchos comportamientos y prácticas pueden contribuir a satisfacer esas necesidades sexuales y
afectivas.
Visto así, la educación sexual y afectiva puede
permitirles no sólo conocer y comprender mejor el
hecho sexual humano, sino también desarrollar sus
capacidades sexuales y aprender habilidades que les
permitan una vivencia sexual y afectiva gratificante
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ción de determinadas conductas, la
demora de las respuestas, etc., son
formas de educar, de conformar opiniones, sentimientos, actitudes, habilidades y comportamientos, de
dejar que a la persona con minusvalía psíquica le lleguen otras agencias
educativas, otros canales y otros estímulos.
Este punto es central en la
educación sexual y afectiva, ya
que lleva a plantearse algo que,
lisa y llanamente, hemos formulado a muchas madres, padres y
profesionales en cursos de educación sexual y afectiva: ¿quieren
ustedes que sus hijas e hijos, el
alumnado, siga informado y educado como lo está siendo, o prefieren cambiar? Después podemos discutir el cómo y el dónde.
Un amplio sector de expertos
en el área no dudan de que la educación sexual y afectiva puede
beneficiar también a las personas
con minusvalías psíquicas. Por
ejemplo, para Masters y Jonhson
(1987) la mejor forma de conseguir que estas personas controlen sus sentimientos y expresen sus deseos en este campo pasa por impartirles una educación sexual y afectiva idónea.
Kempton (1978) va más allá cuando dice que
estas personas precisan de la educación sexual en
mayor medida que un individuo cualquiera, puesto que sus fuentes de información y aprendizaje son
más inaccesibles, tienen más dificultad para obserNuestra posición se ha manifestado claramente
var modelos de comportamiento, les cuesta más
en numerosas publicaciones; es estéril discutir acerca
distinguir entre lo real y lo irreal y no siempre perde la necesidad de algo que se hace cotidianamente,
ciben con claridad las relaciones de causa efecto.
en mayor o menor medida. La sexualidad afecta por
Los datos provenientes de algunos trabajos
entero a la totalidad de la persona, independiente(Monat, 1982) revelan justamente lo contrario de lo
mente de si tiene o no alguna minusvalía psíquica.
que algunas madres y padres piensan: no hablar de
Separar la sexualidad del resto del ser humano susexo con sus hijas e hijos, ocultarles información, no
pone escindirlo de su realidad concreta y vivencial.
garantiza en absoluto que no se
Craso error, generado y fomenvean inmersos en conductas
tado en la cultura occidental, y
sexuales irresponsables. Por el conde amplias repercusiones psicotrario, capacitarles puede evitar
sexuales y sociales.
muchas de ellas.
Partamos de este punto. Si adNo hablar de sexo con
Convendría en cualquier caso
mitimos que la sexualidad existe
señalar que no todas estas persodesde el momento del nacimiento,
sus hijas e hijos, oculnas tienen las mismas aptitudes
la educación de esa faceta comientarles información, no
y habilidades sociales e idéntica
za desde ese mismo momento.
garantiza en absoluto
estabilidad emocional. Para MasTodas las personas, desde que
ter y Jonhson (1987), por ejemnacen, son educadas de manera inque no se vean inmersos
plo, habría que considerar:
tegral, lo que incluye también, en
en conductas sexuales
un sentido u otro, su sexualidad. Es
irresponsables.
• Quienes con minusvalías leclaro que la ausencia de una adecuaves siguen programas de
da actuación, el silencio, la prohibi-

NECESIDAD
DE LA
EDUCACIÓN SEXUAL
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reeducación a menudo están en condiciones de
llevar una vida bastante normalizada. Su vida
apenas se distingue de la que llevan las personas “normales” y por lo común son capaces de
asimilar sin dificultad y de forma responsable
las enseñanzas que se les imparten en materia
sexual.
•

•

El nivel de moderado no suele encajar fácilmente
en la sociedad. Pueden masturbarse en público
y ser atolondrados en sus manifestaciones
afectivas. Por ello “a menudo precisan de un
marco ambiental protegido o restringido para
poder llevar una vida lo más cómoda y segura
posible”. No obstante, este grupo es capaz de
aprender no poco acerca de la sexualidad y la
función reproductora. Son capaces de entender
cómo se concibe un bebé, qué es la menstruación y cómo reaccionar ante ella, y aprenden a
canalizar sus impulsos sexuales a través de una
masturbación privada, sin ofrecer un espectáculo
público. También se les puede enseñar a no aprovecharse de otras personas y a no dejar que otras
abusen sexualmente de ellas o ellos.
Las personas con minusvalías más graves o profundas tienen muchas más dificultades: es difícil
instruirles y la mayor parte de las veces establecen sólo pautas rudimentarias de comunicación.

En todo caso es oportuno considerar que si enseñáramos de una manera adecuada las formas de
expresión saludables, adaptadas a cada situación
particular, tal vez no pocos de los problemas que
rodean a estas cuestiones disminuirían. Por consiguiente, entre
las diversas razones que justificarían una intervención sistemática señalaríamos:

entre el ámbito público y el privado.
En este punto es bueno recordar el efecto del
entorno de aprendizaje más que de la propia persona. Bermejo (1993) ha señalado 8 posibles factores que inciden en ello: falta de un entorno
normal, segregación, prácticas restrictivas, conocimiento sexual, elección de pareja, nivel de
funcionamiento, vulnerabilidad y habilidades
sociosexuales.
3. Déficit en habilidades para enfrentarse a situaciones de abuso.
4. Menos recursos y oportunidades de diálogo, relación, modelado, etc.
Admitiendo este carácter fundamental de la
sexualidad en la vida y teniendo en cuenta esas
condiciones de ignorancia y confusión aludidas,
se comprenderá más fácilmente la necesidad de un
amplio e idóneo conocimiento de este punto, que
permita disponer de estímulos educativos adecuados.
Tal vez este conocimiento es indispensable para
poder vivir la sexualidad, disfrutarla y compartirla
de un modo respetuoso y responsable con el ser
amado-deseado. No podemos esperar una vida
sexual armoniosa cuando las personas implicadas
están mal informadas, máxime si sus actitudes y
pensamientos están impregnados de miedo y culpabilidad. Es más fácil que surja la obsesión cuando predomina el desconocimiento. Cuando formamos estamos ayudando a un desarrollo positivo.
Para nosotros, la educación sexual y afectiva es

1. Escasos conocimientos. Si los
hay, a menudo son de carácter biológico y en exceso
moralizantes.
2. Déficit en habilidades sociales
adaptativas por la ausencia de
programas que afronten adecuadamente la cuestión. Por
ejemplo, algunas personas
con minusvalías psíquicas
hacen una deficiente interpretación de determinadas conductas sexuales y tienen dificultades para discriminar de
modo pertinente entre un
comportamiento sexual adecuado y uno inadecuado, o
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b) Unas ciertas capacidades para:
1. Expresar sentimientos y emociones relacionados con la sexualidad y la afectividad.
2. Decir no a prácticas sexuales no queridas.
3. Respetar las necesidades y sentimientos de
los demás.
c) Una aceptación positiva de:
1. Su cuerpo.
2. Su identidad sexual.
3. Sus propias necesidades afectivas y sexuales.
4. De sí mismo/a (autoestima).
Nos parece interesante tener en cuenta estas respuestas porque expresan lo que piensan diferentes
madres, padres y profesionales, aunque habría que
estudiar cada caso en particular. Más adelante incorporaremos estas aportaciones a nuestra propuesta
de intervención.
Ya Bardeau (1978) señalaba que toda persona con
minusvalía psíquica tiene derecho a realizar su potencial hasta sus más altas cotas, aceptando como
modelo el desarrollo sexual humano. Una vez aceptado que, en materia sexual, la perfección no existe, cada persona tiene derecho a desarrollarse hasta
un determinado punto y a aceptarse en ese punto.
Es probable que algunas de estas personas —otro
tanto ocurre en aquellas que no tienen minusvalías— no lleguen a desarrollarse más allá de una cierta satisfacción con su propio cuerpo. Otros pueden
mantener relaciones de pareja y alcanzar relaciones emocionalmente satisfactorias. En personas con
minusvalías psíquicas los datos disponibles indican
que los temores a una actividad sexual genital exacerbada a unas consecuencias reproductoras de las
mismas están fuera de lugar. Tales creencias son, las
más de las veces, fantasmas o temores irracionales.

un proceso —en este sector de población bien es
verdad que complejo y continuado— que tiende a
promover que cada persona integre armónicamente su dimensión sexual en toda su vida y en
sus relaciones, como factor de crecimiento, bienestar y felicidad.
En los grupos de trabajo que hacemos con madres, padres y profesionales les sugerimos que señalen qué cosas podrían conseguirse con una adecuada educación sexual y afectiva. Entre las respuestas
más comunes, se piensa que al menos estas chicas y
chicos tendrían como mínimo que tener:
a) Unos conocimientos básicos sobre:
1. El propio cuerpo.
2. La sexualidad y afectividad.
3. Algunos riesgos asociados a la sexualidad.
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SUGERENCIAS
PARA UN DEBATE
Como trabajo de reflexión y síntesis proponemos debatir las siguientes conclusiones:
1. Las personas con minusvalías psíquicas tienen
necesidades afectivas y sexuales similares a las
de aquellas personas que no presentan ese tipo
de minusvalía.
2. Tradicionalmente se han desatendido las cuestiones relacionadas con su sexualidad, y ello en
el plano educativo y en el asistencial.
3. Este sector de población, a tenor de los procesos
de integración, va a requerir una preparación
específica en áreas de relación interpersonal, habilidades sociales y sexualidad-afectividad.
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4. Las personas somos un complejo resultado de
variables biofisiológicas de una parte, y sociales
y culturales de otra. La influencia de los factores
socioculturales es fundamental. La persona es,
ante todo, social; desde el momento de su nacimiento necesita interactuar, vincularse, contactar con otras y otros en orden a un adecuado
desarrollo y maduración. No hay pruebas de que
en las personas con minusvalías psíquicas suceda algo distinto. Las relaciones afectivas responden a necesidades básicas de las personas. Y tampoco hay pruebas de que las personas que nos
ocupan sean diferentes en este sentido.
5. Las personas con minusvalías psíquicas tienen
importantes dificultades para expresar adecuadamente sus deseos y sus necesidades afectivas
y sexuales. Les faltan también las habilidades
sociosexuales oportunas. Si no se les ofrecen los
recursos pertinentes no podrán expresar adecuadamente sus emociones, sentimientos y deseos.
Este punto nos parece determinante al hablar de las necesidades de la educación sexual y
afectiva: la expresión adecuada o no de las necesidades afectivo-sexuales parece ser uno de los
elementos clave que diferencian a las personas
con minusvalías psíquicas de aquellas que no
las tienen, y ello se debe, básicamente, a los distintos procesos de aprendizaje seguidos. Aunque
la falta de una adecuada educación sexual y
afectiva es común a buena parte de la población,
este colectivo tiene muchas menos oportunidades de interacción con los grupos de pares y se
les impide muchas veces mantener experiencias
con sus iguales.
6. No intervenir adecuadamente supone negar no
sólo su derecho a desarrollar estas capacidades,
sino también oportunidades de expresión adecuada. Además, probablemente estemos promoviendo, indirectamente, conductas sexuales inadecuadas.
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¿Cómo se vive
la homosexualidad
en la Escuela?

UNA EXPERIENCIA PARA REPENSAR LA EDUCACIÓN SEXUAL
Como ya se ha dicho en otros artículos, la educación sexual
es un tema poco asumido en nuestro país. Incluso existen establecimientos en donde los estudiantes no reciben ningún tipo de formación en este aspecto. Mientras eso ocurre, los jóvenes se las
arreglan para aprender sobre algo que, por naturaleza humana,
tienen frente a sus narices.
Entre las muchas preguntas que tienen que definir se encuentra su propia identidad sexual. Quienes durante su desarrollo develan que son homosexuales muchas veces no tienen a quién
recurrir, e incluso son rechazados por los propios profesores o directivos. Al tiempo que los adultos discuten o se desentienden frente
al tema de qué hacer con la homosexualidad en la escuela, los
jóvenes han tomado la iniciativa y se han movilizado y creado
organizaciones en pro de la no discriminación.
Presentamos en este artículo la vivencia personal de Danilo
Fica, un alumno homosexual que el año pasado fue expulsado
del establecimiento donde estudiaba y que durante el 2005 no
sólo se ha integrado a un nuevo liceo, sino que además formó la
Brigada Escolar Gay y Lésbica con la cual busca crear espacios
para que esta realidad sea asumida sin discriminación en la educación. También conversamos con dos compañeras de él y un profesor, quienes nos entregaron su visión, tanto sobre la situación de
Danilo como de la educación sexual en su liceo.
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Danilo Fica es un estudiante de Cuarto Medio.
Es el mayor de tres hermanos y vive junto a su madre y su padrastro. Disfruta de la lectura y de la
música. También le gusta salir a vitrinear e ir de
fiesta con sus amigos. Hasta el año pasado era alumno del Liceo Metropolitano, pero fue injustamente
expulsado por su condición de homosexual. Su historia en sus propias palabras es la siguiente:
“Como a los 9 años viví lo que yo llamo la duda
de identidad sexual. Yo no sabía lo que me estaba
pasando, pero me sentía diferente a los demás. Tenía gustos sexuales distintos y con el tiempo fui buscando información en libros. A los 11, 12 años ya
comprendí lo que me pasaba. Finalmente, como a
los 15 años lo asumí. Igual ‘pololié’ con mujeres,
pero no era para mí, no era cómodo. Lo hice por
aparentar, pero también para probar si estaba seguro de mi opción. Cuando le conté a mi mamá, como
hace dos años atrás, empecé a ir al psicólogo y me
sirvió mucho porque me dio más refuerzo y ayuda.
Fue mi apoyo y me sentí más seguro de lo que estaba haciendo. A mí ya me daba lata seguir escondiéndolo, me daba lata aparentar. Ahora separo el
colegio de lo que es el amor. El amor lo tiro para
otro lado, fuera del colegio”.
“Cuando le conté a mis compañeros lo tomaron bien y aprendieron a pensar de otra forma la
homosexualidad. Borraron sus estereotipos y las caricaturas. Les di a entender que también éramos personas, que teníamos sentimientos. Les gustó que
yo fuese muy franco y directo para decir las cosas.
Sin embargo, al inspector general le molestó esta
actitud que yo tenía. El año pasado, mientras cursaba Tercero Medio sufrí discriminación por parte
de la Dirección del liceo. Muchas veces trataron de
que algo hiciera o pasara para echarme. Un día, acostumbrado a ir a fumar con mis amigos al baño, como
todo cabro normal, entró un inspector al baño. Todos apagamos los cigarros. Yo estaba con un compañero en una cabina y entonces el inspector me
preguntó qué hacíamos. Le dije
que estábamos fumando y me
contestó: “Menos mal que no lo
vi en nada malo”. Igual, cuando
dijo eso quedé como “¿qué
onda?” y me fui a la sala. Después
supe que me suspendieron tres
días por fumar en el liceo. Cuando volví, tuve que ir con mi
mamá y ahí nos comunicaron
que yo y mi compañero estábamos expulsados. Mi mamá hizo
el escándalo. Pregunté por qué
me habían echado y me respondieron que porque me habían sor-
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prendido teniendo sexo en el baño. Inventaron
cosas. Yo exigí pruebas y me dijeron que ésas eran
exclusivas y privadas del establecimiento. No sabíamos a quién recurrir. Fuimos a conversar con
una señora del MINEDUC y nos dijo que lo único
que podíamos hacer era pedir el cambio de liceo.
Ahí nos comunicamos con el MOVILH (Movimiento de Integración y Liberación Homosexual) y nos
ayudaron con protestas y manifestaciones. El liceo
estuvo en paro como dos semanas. Cuando mi
mamá iba a firmar el recurso de protección, el liceo dio su brazo a torcer y dijo públicamente que
no tenían pruebas y nos
reintegraron a clases el 22
de septiembre. Yo pensaba terminar Cuarto Medio
en el Metropolitano, pero
con todo esto de la querella de “Injurias graves con
publicidad” que impusimos frente al establecimiento, decidí que era mejor cambiarme al Liceo
Cervantes1”.
1

Establecimiento ubicado en la
comuna de Santiago.
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De esta manera, en marzo de este año Danilo ingresa a un nuevo establecimiento, ahora con la incertidumbre de cómo lo recibirían, tomando en cuenta de que él ya había sido noticia en la televisión y en
los diarios. Es decir, no pasaría desapercibido.
En este colegio se encontró con una amiga del
Metropolitano que también se había cambiado.
“Menos mal pude quedar en el mismo curso que la
Nicolé, porque ella me dio fuerza para no
bajonearme. Al principio me sentía incómodo, pero
ya con el tiempo me fui dando,
empecé a conversar con mis compañeros y nos llevamos bien. No
tengo mala relación con nadie. Y
el inspector es bien simpático.
Siempre me da consejos. Con los
profesores también me llevo súper bien. Ya me siento cómodo,
integrado. No como el primer día
que me sentía aislado”.
Nicolé Frost cuenta que antes
de que Danilo llegara al curso, la
orientadora fue a hablar con ellos
y les dijo que recibirían a un compañero homosexual, pero que no
tenían que molestarlo, sino respetarlo, porque ésa era una opción personal y que no había que
meterse en ella. De todas mane-
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ras, según Nicolé, en un principio Danilo fue rechazado. “Hablaban mal a espaldas de él”.
Con respecto a los profesores, Nicolé explica que
son variadas las reacciones. Si bien algunos muestran indiferencia, hubo varios que se acercaron a
ella, sabiendo que era amiga de Danilo, para preguntarle cómo debían tratarlo o si lograba integrarse al curso. Ella cree que como Danilo apareció en
los medios de comunicación eso hizo que la mayoría asumiera su existencia y que quisiera conocer su
forma de pensar y de comportarse en su vida cotidiana. Lo que puede haber comenzado como algo
morboso, terminó siendo una apertura de la mente
para llegar a respetarlo e integrarlo.
Fabiola Obreque también es compañera de
Danilo. Ella es parte del colectivo IK (Insurrectos
Korrosivos), el cual busca defender los derechos de
los estudiantes en el liceo y exigir buenas condiciones para estudiar. Luchan por una mejor infraestructura, un buen trato de los profesores, entre otras
cosas. Creyó bueno invitar a Danilo a participar de
esa instancia. Así se han hecho amigos. En todo caso,
la homosexualidad no es nueva para Fabiola, porque también es amiga de una lesbiana.
Ya han pasado varios meses desde que Danilo
llegó al Metropolitano. Ahora se siente integrado.
Entre los compañeros hombres había uno que era
conocido como homofóbico, y que tiempo después
le comentó a él que lo había aprendido a conocer y
que le había hecho modificar su forma de pensar,
cambiando los estereotipos y caricaturas que tenía
sobre los homosexuales.
La aceptación de sus compañeras mujeres ha sido
total. Incluso al nivel que en las clases de Educación Física él se cambia de ropa en el camarín de
ellas. Por sugerencia de Nicolé, preguntó a cada una
de ellas si es que le importaría que él se vistiera allí,
y a ninguna le molestó. También el profesor habló
con ellas y reafirmaron ese acuerdo.
Fabiola cree que en el liceo ya
se han abierto harto al tema de la
homosexualidad. Dice que hace
tres años atrás todo el mundo lo
hubiese molestado. Danilo dice
que tiene amigos gay que estudiaron hace algunos años en el Liceo Cervantes que le contaban
que era súper difícil abrirse y hablar de esto en el liceo; que nunca lo enfrentaron con sus compañeros. “Yo creo que la gente
que discrimina lo hace más por
ignorancia que por otra cosa”,
asegura Nicolé.
Luis Vicencio, profesor de Historia del liceo, cuenta que los docentes se enteraron por el diario
y en conversaciones informales se
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planteó el tema en forma jocosa,
pero luego no se conversó más. “Se
asumió su existencia como algo
normal, aunque todavía no la posibilidad de que él se pueda expresar públicamente. Lo que dice la
dirección es que es un alumno
más, mientras no haga “demostraciones”. Como a todo alumno, se
le prohibe darse besos o andar de
la mano con alguien dentro del recinto escolar”.
A este profesor le impresiona
que siendo el 4º Medio F un curso
sumamente desordenado en que
se molesta mucho a los docentes,
incluso los garabatean, “a Danilo
no lo tocan. Pasó a ser un alumno
más. La presencia de él ha ayudado a entender el
tema y a profundizar lo que significa ser persona,
que va mucho más allá de la orientación sexual que
uno asuma en su vida”.
Para Luis también “ha sido importante la existencia del colectivo IK, porque la autoridad cree que
va a asumir la defensa de Danilo si es que sufre algún
tipo de coacción. En ese sentido, el liceo Cervantes, a
pesar de ser un liceo municipal bastante pobre, es
rico en la calidad humana de sus alumnos. La situación de Danilo no viene más que a enriquecer el proceso educativo e incluso ha ayudado a los profesores”.
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fesores no están capacitados para
realizar educación sexual, entonces el tema pasa a un segundo plano, se oculta y depende del esfuerzo individual del profesor. Para él
situaciones como éstas explican la
distancia que hay entre los docentes y los jóvenes en muchas temáticas en las que no se les prepara.
“Es un tema que está haciendo
crisis en la educación”, sostiene
Vicencio.
Los padres tampoco han exigido a la escuela que sus hijos reciban educación sexual. “Normalmente —explica el profesor— las
reuniones con los apoderados están centradas fundamentalmente en el tema conductual y el aprendizaje de los
alumnos. Falta abrirse más a las problemáticas de
los jóvenes”.
“La única información sobre sexualidad que
hemos recibido fue cuando vino un especialista a
dar una charla sobre el Sida. Pero no hubo espacio
de conversación, nos dieron una hojita en la que
nos preguntaban si nosotros lo hablábamos con
amigos. Pero tampoco fue directo. Fue anónimo.
Tuvimos problemas con él, habló del Sida y se basó
harto en la homosexualidad. Habló desde su perspectiva, dio su opinión sobre el tema. Por ejemplo,

La educación
sexual ignorada
Toda esta experiencia los alumnos la han ido
asumiendo por intuición. Aunque parezca increíble, según Fabiola, no reciben educación sexual ni
siquiera en clases de Biología. “Esa situación es complicada, porque estamos en plena adolescencia. A
lo más, si uno tiene duda, pregunta en Biología,
pero piola, porque te molestan todos. Nosotros lo
hemos dicho. Hasta ahora, lo que sé de sexualidad
lo he aprendido leyendo o hablándolo con los amigos. Hace falta una clase”.
Nicolé dice que tiene un grupo de compañeros
con los cuales hablan de la sexualidad con mucha
confianza y que con eso se las arreglan, porque en
su casa no se conversa del tema. “Mi mamá me dice
que podré tener relaciones sexuales una vez que me
haya ido de la casa con un título en la mano, antes
no”. Ella cree que los padres le tienen miedo al tema
y eso lleva a que no exijan al colegio que se les haga
educación sexual. “Entonces la exigencia tiene que
venir por parte de los alumnos”, afirma Nicolé.
Luis Vicencio cree que los orientadores y los pro-
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dijo que la mayoría de los casos de Sida se iniciaban
en homosexuales, que luego contagiaban a bisexuales y éstos se lo transmitían a los heterosexuales.
También dijo que la homosexualidad era una enfermedad y que no permitiría que un hijo suyo fuese homosexual. Nosotros le discutimos todo eso y
además le solicitamos que sus opiniones personales se las guardara y que actuara como especialista
en Sida”, relató Nicolé.

Brigada escolar
Después de su vivencia en el Metropolitano,
Danilo comenzó en octubre a tener conversaciones con Rolando Jiménez, dirigente del MOVILH,
para crear una agrupación que defendiera los derechos de los estudiantes homosexuales. Tras ponerse en contacto con otros quince jóvenes homosexuales de diversos liceos de Santiago Centro, Cerro Navia, Estación Central, Ñuñoa, Conchalí, entre otras comunas, en mayo logró poner en marcha la “Brigada Escolar Gay y Lésbica”. Realizaron
la “Gay school party” a la que llegaron 250 personas. De esas, cincuenta se inscribieron en la brigada. Hoy la conforman alrededor de setenta, a quienes Danilo contacta vía e-mail o teléfono cuando
necesita apoyo para realizar alguna actividad. Uno
de los objetivos que se ha planteado esta agrupa-
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ción es generar foros al interior de los colegios para
debatir acerca de la homosexualidad, responder las
dudas de la gente, contar sus experiencias de discriminación y, en general, conversar de este tema
que, según él, no se habla en los establecimientos.
En estos momentos, los integrantes de la brigada se están juntando tres veces al mes en un local
que les facilita Carolina Tohá, donde se les ofrece
una capacitación por parte de un equipo interdisciplinario, quien les entrega herramientas
para enfrentar los foros sobre homosexualidad que
tienen planificado comenzar a hacer a fin de año.
Su intención es grabar las conversaciones de los
foros y hacer un documento que sea revisado por
especialistas para luego poder hacer una cartilla informativa que pueda ser distribuida en los establecimientos del país. “Nuestro interés no es hacer
proselitismo, sólo vamos a entregar información,
como, por ejemplo, explicar el proceso de identidad sexual”.
Como Brigada Escolar Gay y Lésbica también
quieren velar porque haya “ley pareja” en los establecimientos. Es decir, si se prohíben manifestaciones de parejas homosexuales, también se prohíban
las heterosexuales. De hecho, le tocó ver en el Liceo
San Francisco de Quito, al cual fue invitado a hablar de la homosexualidad, el reglamento del colegio, y uno de sus puntos decía que no estaba permitido pololear ni para heterosexuales ni para homosexuales. Para Danilo eso es lo más justo.
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La educación
sexual como
una responsabilidad
de la comunidad

Así como en algunas escuelas la formación sobre
sexualidad no existe, en
otras sucede todo lo contrario. Es gran parte de la
comunidad la que junta
esfuerzos para tratar estas temáticas que ven
como muy necesarias frente a las condiciones de vulnerabilidad a las que se
enfrentan niñas y niños.
Les presentamos aquí la
experiencia desarrollada
en Puente Alto.
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En el 2001, una propuesta
conjunta de los Ministerios de
Salud, de Educación y de la Mujer, convocaron a nueve municipios del país a iniciar un plan
piloto de educación sexual.
Puente Alto fue una de estas comunas.
Para emprender esta tarea, se
constituyeron equipos de gestión
locales compuestos por el intersector salud-educación más otros
representantes de organismos de
la misma comunidad. Emma
López, quien en ese entonces era
orientadora de una escuela, fue
la coordinadora de este equipo
en Puente Alto. Nos cuenta que
el trabajo se inició realizando un
diagnóstico en la comunidad respecto al tema de la sexualidad.
Para ello se entrevistaron e hicieron grupos focales con estudiantes, profesores, padres, directores,
entre otros. Tras esa evaluación,
se decide poner el foco del plan en tres conceptos
fundamentales: la sexualidad como un derecho, la
problemática de género y la participación.
El trabajo comienza con un período de capacitación para el equipo ampliado de gestión. Por su
parte, el Ministerio de Educación hizo jornadas de
capacitación para directores, profesores, centros de
alumnos y centros de padres y apoderados. En esa
etapa el MINEDUC distribuyó material específico
para cada grupo y, además, entregó a las escuelas
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un libro en que aparece cómo
trabajar la sexualidad en cada
sector de aprendizaje. Con ello,
explica Emma López, se comenzó a exigir a las jefaturas técnicas que en las planificaciones se
incluyera el tema de la sexualidad.
En este municipio se entendió que la educación sexual es
una responsabilidad que trasciende a la escuela, por ello se
crearon también diversas instancias abiertas a la comunidad apoyadas por equipos interdisciplinarios. Una de éstas fue las
“Tardes Jóvenes”, realizada por el
Instituto Nacional de la Juventud. Consistían en jornadas donde profesionales de la salud estaban a disposición para atender a
los jóvenes que lo requirieran,
todo en un ambiente festivo
acompañado de música, refrigerio y actividades juveniles.
Además, como una forma de empoderar a la
población y obtener algunos recursos, se abrieron
concursos para promover espacios en los cuales la
gente pudiera, de acuerdo a sus intereses y creatividad, generar conversaciones en torno a la sexualidad. Con esta convocatoria se abarcó a un espectro amplio y diverso, incluyendo agrupaciones religiosas, como la Iglesia Evangélica, e indígenas,
como la mapuche. A través de este proyecto se logró la compra de materiales educativos, los que
fueron donados a la biblioteca municipal.

La experiencia
de la Escuela
Ciudad de Caracas
La Escuela Ciudad de Caracas formó parte de
este plan piloto. Lyubika Atlagich es la orientadora
del establecimiento. Ella nos explica que viene realizando educación sexual hace mucho tiempo, incluso mucho antes que se iniciaran las Jocas, pues
sabe que la población que asiste a esa escuela es
muy vulnerable en muchos aspectos y necesita información para prevenir situaciones conflictivas relacionadas con la sexualidad. En este sentido, la
educación sexual de esta escuela tiene una fuerte
orientación de prevención.
En un principio realizaban la formación de manera relativamente instintiva, con el material que
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se iban consiguiendo a través de ONGs. Pero a partir del plan piloto, fueron adaptando sus actividades a lo propuesto por el programa entregado por
el MINEDUC. La profesora de Ciencias Naturales,
el profesor de Religión, el Jefe Técnico y la orientadora asistieron a las capacitaciones de educación
sexual en donde se les explicó cómo asumir la educación sexual como objetivo transversal en cada
una de las asignaturas. Luego, ellos se encargaron
de difundir lo aprendido al resto de sus colegas.
De esta manera, en cada área del currículo introducen aspectos biológicos, afectivos o valóricos
de la sexualidad según los temas que se vayan desarrollando en las clases. Por ejemplo, en Ciencias
Sociales se exploran temáticas culturales y se discute sobre los roles de género; o analizan la tasa de
natalidad y luego derivan a métodos de control de
natalidad. El profesor de religión les habla del respeto, del aceptarse, de reconocer en el otro virtudes, relacionando la sexualidad con los vínculos
emocionales.
Para la profesora de Ciencias Naturales Olga
Márquez es muy importante tener una primera etapa lúdica para entrar en confianza a los temas de
sexualidad. Una de las actividades que realiza consiste en que los jóvenes elaboren álbumes de fotos
desde la infancia hasta su adolescencia, y con ello
vayan evidenciando los cambios físicos que han
ido experimentando. Otra, consiste en que al inicio del año pide a los niños que escriban preguntas en papelitos, de manera anónima, las que depositan en una caja. Luego, ella las lee todas en
silencio, y de acuerdo a las mismas planifica los
temas que va a hablar en las siguientes clases. “Muchas respuestas las tienen ellos mismos y otras se
las doy yo, indirectamente, sin que se enteren de
quién lo preguntó. Por ejemplo, han preguntado
qué significa la palabra promiscuo porque la han
visto en la televisión o en revistas. Entonces, terminan hablando de los programas que ven y son
capaces de poner en discusión algunos aspectos”,
relata Olga.
Otras veces los temas surgen de la misma
cotidianidad de la sala de clases, de las bromas que
ellos se hacen. “De repente un joven está hablando y le sale la voz distinta. Ellos se molestan, pero
saben que es parte de su etapa. Un día, un par de
alumnos trajeron una toalla higiénica y la pintaron de rojo para molestar a sus compañeras. Ese
día se les explicó el período de la menstruación y
se les dijo que debían respetar a sus compañeras.
Tiempo después estaba todo el curso en el baño de
mujeres porque estábamos viendo el tema del flúor
y un compañero encontró una toalla higiénica sucia. Él la tomó, sacó el confort que tenía en el bolsillo, la envolvió y la botó, y no pasó nada más.
Ahí uno va notando una maduración y un mayor
respeto entre ellos”, comenta la profesora.
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Según Olga, los niños tienen grandes dudas acerca de la relación sexual en sí. “Ellos se quejan de
que es un tema que en la casa no se toca. Nosotros
partimos diciéndole a los chiquillos que es un tema
delicado, que generalmente se evade, y por eso mismo les pedimos que nos cooperen para que podamos nosotros desarrollarlo. Tenemos mucho cuidado con lo que decimos para no entregar un mensaje equivocado o que se preste para malas interpretaciones. Por ejemplo, que cuando se le enseñan
los métodos anticonceptivos no piensen que con
eso hay como chipe libre”.
Respecto a la edad de inicio
de las relaciones sexuales, las profesoras intuyen que en octavo ya
han comenzado, por el tipo de
preguntas que hacen. “Nosotras
les decimos que cada uno decide
cuándo es el momento, pero que
piensen en su proyecto de vida y
que lo ideal es que tengan hijos
cuando ya sean capaces de mantenerse económicamente”.
El año pasado un niño de octavo, de 14 años, fue papá. Se tomó esa experiencia y se les contó
que para hacerse cargo de su rol
de padre tuvo que seguir estudiando de noche. Hicieron ver a
los alumnos que a ese niño le
habían cambiado sus planes. Luego se preguntó al curso “¿Qué
pasaría con el proyecto de sus vidas si tuvieran que enfrentar la
responsabilidad de un hijo en este
momento?”
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de Investigaciones, quienes trabajan con niños de
prekínder a cuarto básico. Les muestran un video
donde aparece una niña y un niño con traje de baño
y explican que las partes que tienen tapadas son
sus partes íntimas, por lo que no debieran ser tocadas por otras personas.
Otra forma de hablar de la sexualidad es
desmitificando la realidad que se muestra en las
películas pornográficas. Les consta, a estas profesoras, que muchos niños tienen acceso a éstas. Entonces lo que hacen es explicarles cómo se hacen
estos videos. “Les decimos —cuenta Lyubika— que
hay un productor, que hay dinero, que la gente no
se conoce, que eso es fantasía, que eso no existe.
Les pregunto: ‘¿Tu mamá arriba de la cama tiene
un espejo?’ ‘¿Sus papás son tan regios como los hombres que salen en la película o tienen algún rollito?’
De esa manera los vamos aterrizando. Les transmitimos que es una película de sexo, pero que la sexualidad es mucho más que eso”.

La sexualidad
desde y para
los apoderados
De esa manera se les ha ido concientizando que
es mejor tomar medidas de prevención si es que han
decido tener relaciones sexuales. “Ahora no se ven
tantos embarazos. Al principio eran bastantes niñas que se embarazaban en séptimo y octavo, generalmente, pero en estos últimos años ya no. Creo
que tienen actividad sexual pero lo hacen de manera responsable. Además, los niños han tomado conciencia de que no es sólo cosa de las niñas, sino que
también de ellos. Por eso nosotros trabajamos la
sexualidad con todo el curso junto, nunca lo hemos separado por sexo, porque la vida es en pareja”, dice la orientadora.
Los temas más relacionados con formas de prevención de embarazo y enfermedades de contagio
a través de contacto sexual son tratados directamente por la matrona del consultorio. En este sentido,
en la escuela se apoyan mucho de los servicios que
les pueden ofrecer otros actores de la comunidad.
Así como reciben a esta profesional para que aborde esta temática específica de salud, también queda
abierta la posibilidad de que los alumnos vayan al
consultorio a resolver dudas personales o a pedir
preservativos.
Otra ocasión en que van personas externas a
entregar información es cuando quieren hablar sobre abuso sexual. Para ello, van psicólogos del Departamento de Acción y Comunitario de la Policía
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Según estas profesoras, los/as apoderados/as
prácticamente han dejado a la escuela la responsabilidad de formar a sus hijos en la sexualidad. “Nosotras siempre en las primeras reuniones les preguntamos si es que están de acuerdo con que la escuela
enseñe sexualidad. Y ellos aceptan, porque saben
que se les va a enseñar de buena manera y porque
siempre va a haber un adulto afuera que les va a
enseñar de mala forma. Y como todavía nosotros
los profesores tenemos un alto porcentaje de credibilidad… Al menos yo estoy en este cargo desde el
año 90 y nunca he tenido un reclamo”, recalca la
orientadora.
Olga Márquez es profesora jefa de un séptimo
básico. Dice que se le acercan apoderados con distintas preocupaciones. “Por ejemplo, una mamá me
planteaba que tiene puros hombres y que es la única
mujer en su casa; son 7 hombres en total, y me preguntaba ‘cómo le explico‘, porque el hijo le preguntaba por qué no tiene lo mismo que ella. Entonces
yo le dije, con palabras simples, que ella era mujer y
que su cuerpo era distinto al de los hombres”.
Pero en esta escuela no sólo se les entrega formación de sexualidad a los estudiantes. También
las madres son orientadas en temas de género, ya
que, según estas docentes, la población es bastante
machista.
A través de un proyecto financiado por

Agosto 2005

SERNAM, hicieron un taller de sexualidad para
apoderadas mujeres. El año pasado trataron el
tema de sus derechos, del respeto, de los límites,
de la infidelidad. Compraron la película “Sexo
con amor” y después la analizaron, contando sus
propias experiencias. Se desarrollaron temáticas
como “nuestro sueño de ser mujer”, la autoestima
y el rol femenino. Se habló, también, de las consecuencias en los hijos frente a los cambios de
pareja de uno de sus padres. Conversaron, además, sobre situaciones ficticias. Por ejemplo, qué
consejo le darían a Juanita ante el siguiente problema: “Joaquín, cuando recién nos casamos, me
gritaba, luego me empujaba, y ahora que han
pasado 5 años de matrimonio a veces toma vino
y me golpea, y después quiere disculparse con
sexo”.
De esa manera trabajaron temas de respeto a sí
mismas, “pues es difícil que puedan transmitirles a
sus hijos cosas de respeto si ellas no se sienten respetadas”, explicó la docente.
Los alumnos se encuentran agradecidos por
la información que reciben. Ignacio Lagos, por
ejemplo, tiene 14 años y va en octavo. “A mí me
parece súper bueno que este colegio esté enseñando así, sobre todo a las niñas porque ellas
quedan embarazadas, para que se cuiden… o para
prevenir el Sida”. Dice que en realidad ésa es casi
la única instancia de conversación que tiene al
respecto porque en su casa no se habla de eso, ni
siquiera con sus hermanos, y entre sus compañeros a lo más comentan las tareas. “Entre los

LA EDUCACIÓN SEXUAL COMO UNA RESPONSABILIDAD DE LA COMUNIDAD

cabros es un tema muy difícil de tocar, porque
después pueden ir a acusarlo, a decirle a la mamá.
Pero yo pienso que debe hacerse educación sexual
en todos los colegios porque el tema es necesario”.
Con todo, si bien las profesoras sienten que han
hecho un esfuerzo importante por trabajar la sexualidad en la escuela, dicen que nunca es suficiente.
Les gustaría tener más recursos para poder realizar
actividades más motivadoras, que se diferenciasen
de las clases normales.
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Condiciones
de trabajo y salud
de los docentes
en Chile1
Manuel Parra Garrido2
En la perspectiva de comprender el quehacer docente, ha adquirido gran relevancia la salud docente y
los factores asociados. El Colegio de Profesores ha participado en diversos estudios, a fin de profundizar la
temática y, consecuentemente, luchar tanto por condiciones de trabajo saludables como por el replanteamiento de las enfermedades profesionales estipuladas en la ley.
Para enriquecer el debate, Docencia presenta el artículo del psiquiatra Manuel Parra, quien entrega una interesante descripción
del trabajo docente y su relación
con la salud, a partir del estudio
que está llevando adelante
UNESCO/OREALC en seis países latinoamericanos con la participación activa de los gremios
magisteriales.
1
2
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Artículo basado en el Estudio Condiciones de Trabajo y Salud de los Docentes en Seis
Países (resultados preliminares de Chile). UNESCO/OREALC.
Consultor externo de UNESCO para la investigación referida en nota 1. Médico cirujano. Especialista en Salud Ocupacional y en Psiquiatría. Jefe del Servicio de Psiquiatría,
Centro de Diagnóstico y Tratamiento, Hospital San Borja-Arriarán, Santiago, Chile.
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Antecedentes
Existe una estrecha relación entre las condiciones de trabajo en las que se realiza la labor docente,
la salud de los y las profesores/as y los resultados de
su trabajo. Para entender dicha relación se requiere
un abordaje comprehensivo del trabajo docente, que
considere las condiciones materiales y sociales. Con
ese objetivo se diseñó la presente investigación
colaborativa que se realiza simultáneamente en cinco países de la región sudamericana (Chile, Argentina, Uruguay, Ecuador y Perú) y en la ciudad de
Guanajuato, en México. Los instrumentos fueron
elaborados después de una revisión crítica y pormenorizada de los enfoques, usando la experiencia de
investigaciones previas desarrolladas en Ecuador, Argentina, Chile y México. La constitución interdisciplinaria del equipo técnico y la proveniencia de distintas realidades geográficas y laborales han permitido ampliar los enfoques y cubrir los aspectos considerados más relevantes.
En el diseño y ejecución del proyecto de investigación ha sido fundamental la participación de
representantes del profesorado organizado, a través
de dirigentes y asesores técnicos que contribuyeron a focalizar, más adecuadamente, los instrumentos diseñados. El enfoque con que se aborda la relación entre condiciones de trabajo docente y salud
considera las siguientes definiciones:
•

•

•

Las condiciones de trabajo incluyen aspectos maEl objetivo fue realizar un estudio exploratorio
teriales y aspectos sociales; estos últimos se obdescriptivo que combina metodología cualitativa y
servan desde el punto más concreto donde se
cuantitativa, con los objetivos específicos de idenrealiza la docencia (el aula y los alumnos) hasta
tificar los factores de sobrecarga y exigencia que deel espacio más amplio que corresponde al enrivan de las condiciones materiales y sociales de tratorno físico y psicosocial en que se ubican los
bajo, los perfiles de salud-enfermedad y el impacto
establecimientos; las condiciones sociales de trasobre los rendimientos pedagógicos.
bajo también incluyen las relaciones de trabajo
Se seleccionaron 6 establecimientos de más de
entre colegas y las relaciones
500 alumnos, de 6 comunas del
con los niveles superiores.
Gran Santiago; los establecimienLas condiciones de salud comtos eran de enseñanza básica y
prenden aspectos relacionamedia, y fueron sugeridos y
dos tanto con la pérdida de sacontactados por el Colegio de
Existe una estrecha
lud (enfermedad, malestares y
Profesores de Chile. En cada esrelación entre las
ausentismo) como con la
tablecimiento seleccionado se
mantención de la salud (prácsolicitó formalmente la cooperacondiciones de trabajo
ticas protectoras individuales
ción del Director, mediante una
en las que se realiza
o grupales).
entrevista de carácter informatila labor docente, la
La relación trabajo-salud se
vo sobre el proyecto; en general,
observa además desde la óptisalud de los y las
la recepción a la iniciativa fue
ca del desempeño docente,
buena. Para motivar la participaprofesores/as y los
partiendo de la hipótesis de
ción se realizó en cada estableciresultados de su
que un deterioro del bienestar
miento una reunión con los protrabajo.
incidirá en la capacidad para
fesores, convocados ya sea por la
realizar la labor pedagógica.
Dirección o por los dirigentes gre-
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miales locales. En todos los casos se entregó una garantía de privacidad de los datos, respetando el anonimato de los docentes y de los establecimientos.
Los instrumentos fueron una encuesta autoaplicada, una visita de observación con una lista de
chequeo y una entrevista semiestructurada al director. La participación de los docentes en la fase de
llenado de la encuesta fue voluntaria, sin ningún
tipo de medida coercitiva, anónima y no medió pago

ni otro tipo de retribución por responder.
La encuesta fue contestada por 158 docentes de
ambos sexos3. El perfil demográfico de la muestra
estudiada corresponde a una población mayoritariamente femenina de más de 40 años, que vive
principalmente en pareja; existe una correspondencia entre la edad media y el tiempo de antigüedad
en la docencia: la gran mayoría posee una antigüedad superior a los 10 años.

Distribución de docentes encuestados según rangos de edad
45

42,4%

40

Porcentajes

35
29,2%

30
25
20
15
8,3%

10
5
0

9,7%

6,3%

2,8%

0,7%
Menos
de 20
años

De 20
a 29,9
años

De 30
a 39,9
años

De 40
a 49,9
años

De 50
a 59,9
años

De 60
a 64,9
años

De 65
a 69,9
años

0,7%
De 70
años
o más

Fuente: Encuesta UNESCO de Condiciones de Trabajo y Salud, diciembre de 2004.

Tiempo de trabajo
y descanso
Predomina la práctica
de considerar sólo la
docencia en el aula
acotada al espacio físico
del establecimiento,
como trabajo
remunerable sin incluir
las horas destinadas a
preparación, estudio y
resolución de problemas.

A pesar de que la población
encuestada es de edad madura y
con muchos años de antigüedad,
la cantidad de horas destinadas
al trabajo es muy alta; es decir,
los años dedicados a su trabajo no
se han traducido en una acumulación que permita ir aumentando el tiempo libre. Por el contrario, las horas trabajadas aumentan, convirtiéndose en sí mismas
en un factor de riesgo para su salud y bienestar.

3
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Los datos fueron procesados en programas EpiInfo 3.03 y SPSS 12.0

Agosto 2005

CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD DE LOS DOCENTES EN CHILE

Distribución de profesores
según turnos de trabajo
Turno
de noche

2 ó 3 turnos
en el día

2%

31%

Turno de
tarde

Turno de
mañana

23%

44%

A pesar de que la
población encuestada
es de edad madura y
con muchos años de
antigüedad, la
cantidad de horas
destinadas al trabajo
es muy alta.

Fuente: Encuesta UNESCO de Condiciones de Trabajo y Salud, diciembre de 2004.

A la doble jornada de trabajo remunerado se
agrega, en muchos casos, la carga de trabajo doméstico y, en la gran mayoría, la cantidad de tareas relacionadas con el trabajo docente que se realizan
fuera del horario laboral. Predomina la práctica de
considerar sólo la docencia en el aula acotada al
espacio físico del establecimiento, como trabajo remunerable sin incluir las horas destinadas a prepa-

ración, estudio y resolución de problemas. Las principales tareas que se realizan fuera del horario de
trabajo son: preparación de material didáctico
(87%); cursos de perfeccionamiento (85%); preparación de clases (83%).
Frente a esta carga de trabajo y los tiempos destinados a ella, destaca como factor de riesgo para la
salud la ausencia de tiempos de descanso adecuados: casi un 45% de los profesores
destina menos de 15 minutos al descanso durante la jornada laboral.

Características de la
jornada de trabajo entre
los docentes encuestados
Trabaja más de 40 horas semanales
en tareas docentes
(en el establecimiento y en el hogar)

58%
Destina más de 1 hora diaria
al traslado desde y hacia el hogar

55%
Destina menos de 15 minutos diarios
al descanso durante la jornada laboral

44%
Fuente: Encuesta UNESCO de Condiciones de Trabajo y Salud,
diciembre de 2004.
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Infraestructura
de los establecimientos
Aunque las visitas de observación fueron realizadas al inicio del verano, la impresión general es
que no hay problemas de humedad ni filtraciones
notorias en los establecimientos visitados. Un punto crítico son los sanitarios: los que existen se encuentran en regular estado, pero sobre todo, en general, son insuficientes para alumnos y profesores. También es crítico el estado de los pisos y de

las instalaciones eléctricas; siendo esto último una
amenaza importante para la seguridad de los edificios.
El estado del orden y aseo, aunque obtiene una
nota promedio más que regular, podría mejorar a
través de medidas sencillas (mantención de aseo de
las salas, instalación de recipientes de basura en cantidad suficiente).

Tabla Nº 1

Evaluación de la infraestructura
Notas promedio obtenidas en escala de 1 a 7
Estado de las ampliaciones

6.0

Estado de las paredes

5.7

Estado del orden y la limpieza

5.4

Estado de los sanitarios

5.4

Estado de las escaleras

5.1

Estado de las salas de clase

5.1

Estado de la sala de profesores

5.1

Estado de los pisos

4.9

Estado de las instalaciones eléctricas

4.6

Suficiencia de instalaciones sanitarias

4.0

Fuente: Encuesta UNESCO de Condiciones de Trabajo y Salud, diciembre de 2004.

Material e implementación
de apoyo al trabajo docente
La práctica general de
los establecimientos es
que, con excepciones, no
existe una sala de
descanso adecuada para
el profesor ni oficinas
para preparar las
clases.
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Los profesores participan activamente aportando
material de trabajo docente, ya sea exclusivamente o
en forma compartida con los otros actores.
En cuanto a la implementación de apoyo para la
labor docente, las visitas permitieron verificar que
las escuelas cuentan con equipamiento: En todos los
establecimientos había salas con recursos de apoyo
para la docencia, salas equipadas para ramos técnicos y textos de estudio entregados por el colegio. Sin
embargo, los puntos más críticos en este aspecto son
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la insuficiencia de espacios para la educación física y
el equipamiento para ramos artísticos. La existencia
de recursos de apoyo no implica que sea suficiente ni
el más pertinente: de los profesores encuestados, 89%
considera que el material de trabajo no es suficiente
y el 41% no lo considera pertinente.
Otro aspecto de las condiciones materiales de
trabajo son las implementaciones para los propios
profesores: la práctica general de los establecimientos es que, con excepciones, no existe una sala de
descanso adecuada para el profesor ni oficinas para
preparar las clases. Esto último se corresponde con

la otra práctica generalizada: que
parte del trabajo docente no lectivo se realice en el hogar. En la
mayoría de los establecimientos
tampoco existían comedores habilitados y en regla para los profesores.

Participación de los actores en aporte
de material de trabajo docente

Participación en aporte exclusivo
(sólo subvención del Estado)
Alumnos,
padres

Participación en aporte compartido
(Subvención del Estado más cobro
de mensualidad a la familia)

Profesor

Estado

Profesor

50%

21%

40%

Estado

Donaciones

Alumnos,
padres

Donaciones

30%

2%

39%

0%

18%

Fuente: Encuesta UNESCO de Condiciones de Trabajo y Salud, diciembre de 2004.

Exigencias ergonómicas4
del trabajo
Se les preguntó a los docentes acerca de diversas
características ergonómicas del trabajo, para identificar aquellos aspectos de confortabilidad que más
interfieren con su actividad en el aula, por ejemplo, condiciones térmicas, auditivas y lumínicas,
adecuación del mobiliario, posturas forzadas, exigencias sobre la voz. Los 3 factores que alcanzan
una mayor frecuencia entre los encuestados fueron:
trabajar en ambiente ruidoso (48.7%); forzar la voz
(47.1%); estar de pie toda la jornada (35.9%).
4

Ergonomía: Estudios de datos biológicos y tecnológicos aplicados a
problemas de mutua adaptación entre el hombre y la máquina.

Si bien el mobiliario se encuentra en buen estado y las pizarras son adecuadas en tamaño y altura,
las sillas y mesas de los profesores, generalmente,
no lo son, lo que probablemente aumenta la carga
de exigencia ergonómica del trabajo.
Se construyó un índice para medir el grado de
exigencia ergonómica y la gran mayoría de los docentes se ubica en los niveles Alto y Muy Alto, medido por la cantidad de factores ergonómicos que
interfieren con su trabajo. La percepción de un
mayor grado de exigencia ergonómica tiende a ubicarse en la categoría Muy Alta, entre las profesoras
mujeres.
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Percepción del grado de exigencia ergonómica
del trabajo docente, según sexo
HOMBRES

MUJERES

29%

Muy Alta

41%

40%

Alta

33%

18%
13%

Aceptable

19%
7%

Óptima

Fuente: Encuesta UNESCO de Condiciones de Trabajo y Salud, diciembre de 2004.

tó su percepción de cuáles son los problemas sociales
que más interfieren. Alcanzan una mayor frecuencia: Abandono de los padres (88,5%); Violencia
intrafamiliar (71,3%); Pobreza (65,0%); Alcoholismo
y drogadicción (62,4%); Agresiones y amenazas
(56,1%).
La percepción de un ambiente propicio a situaciones de violencia constituye una preocupación
creciente, de solución compleja. Alrededor de un
tercio de los encuestados ha vivido situaciones de
La Escuela está siempre situada en un entorno
amenaza directa a su integridad física.
social, pasando a formar parte de las instituciones
Si bien algunos de los problemas sociales que los
comunitarias que sirven de soporte a las comunidaprofesores perciben constituyen interferencias para
des; desde ese punto de vista, el trabajo docente no
su trabajo, al mismo tiempo, son desafíos que transtiene los límites físicos que tienen otras actividades:
forman a la labor pedagógica en una actividad coma pesar de las separaciones (rejas, puertas, muros), el
pleja, cuyos resultados no dependen exclusivamente
entorno está permanentemente
de la calidad docente, sino tampenetrando la actividad escolar. El
bién del acceso a servicios sociales
problema se plantea cuando exisy de la posibilidad de coordinación
te un alto nivel de conflicto en la
con éstos; por ejemplo, los problecomunidad local, por problemas
mas asociados a la violencia intraAlrededor de un tercio
asociados a la pobreza, a la margifamiliar y al alcoholismo y droganalidad, a la violencia en algunos
de los encuestados ha
dicción. La falta de redes para un
casos. Por ello, es importante saabordaje comprehensivo de estos
vivido situaciones de
ber en qué medida los docentes
problemas se refleja probablemenamenaza directa a su
sienten que el entorno social conste en la percepción de un clima
integridad física.
tituye una exigencia adicional para
violento que rodea a las escuelas y
su trabajo. Para esto se les pregunque invade el local de trabajo.

Entorno social
en que se realiza
el trabajo docente
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Tabla Nº 2

Evaluación de la percepción del riesgo de exposición a violencia
y situaciones de amenaza, entre profesores encuestados
en 6 establecimientos de Santiago, Chile (n=158)
Criterio de evaluación

Porcentaje

Percibe la violencia como un problema grave en la ecuela

70

No considera seguro el entorno a la entrada o salida del colegio

59

No considera seguro el entorno durante horas de trabajo

55

Ha sufrido amenaza a la integridad física

35

Existen formas de violencia organizada en la escuela

33

Fuente:
Encuesta UNESCO de Condiciones de Trabajo
y Salud, diciembre de 2004.

Relaciones sociales
de trabajo
Las relaciones entre los colegas tienden a ser más
satisfactorias que con las autoridades superiores de los
establecimientos; un aspecto importante es que favorecen el trabajo en equipo y la cooperación mutua.
Los asuntos más criticados, en este plano, son la
falta de equidad en la aplicación de estímulos y sanciones, la percepción de que la supervisión no tiene un carácter de apoyo y asesoría al trabajo del
docente y de que los superiores no promueven un
ambiente adecuado.
Como aspectos positivos de la relación con los
superiores destacan la facilidad en el acceso a ellos

por parte de los docentes y el carácter cordial de las
relaciones, lo que permitiría mejorar fácilmente los
puntos críticos.
En un porcentaje mayoritario los docentes
encuestados estiman que pueden tomar decisiones
referidas a su trabajo con bastante autonomía, sin
la presencia del Director; sin embargo, los aspectos
críticos, en este sentido, tienen que ver con la participación en las decisiones que afectan al conjunto del establecimiento, la negociación de tareas y
responsabilidades y la disponibilidad de información
necesaria para realizar su trabajo en forma oportuna.
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Percepción de la relación con los superiores
Equidad en estímulos y sanciones

33%

Apoya y asesora su trabajo

42%

Promueven ambiente adecuado

46%
83%

Fácil acceso

89%

Relaciones cordiales

Percepción de la relación con los colegas
Cooperación mutua
Realiza tareas en equipo
Apoyo y colaboración en situaciones difíciles
Buen entendimiento

71%
74%
78%
96%

Percepción de las exigencias
de trabajar con estudiantes
En cualquier condición en que se realice, el trabajo docente es complejo y exigente. Demanda de
los profesionales del dominio técnico de la materia, el manejo de habilidades sociales para relacionarse con menores de edad, la disposición a modelar conductas y hábitos de todo orden y, dependien-
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do del entorno social, la capacidad de adaptación
flexible a condiciones materiales y sociales difíciles. Si a lo anterior se agrega el tema del apoyo social, expresado en salarios, materiales, colaboración
en las tareas pedagógicas, se entiende que se trata
de un trabajo de alto grado de exigencia.
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Para medir el grado de exigencia, se pidió a los
profesores que calificaran diferentes variables de
acuerdo al grado en que obstaculizan su trabajo; éstas se dividen en características individuales de los
estudiantes y en variables de funcionamiento del
proceso educativo.

Los 3 aspectos que producen
mayor exigencia son:
Características
individuales de
los estudiantes

Características
dependientes
del sistema y
proceso educativo

Comportamiento indisciplinado
del grupo en conjunto

Exigencia Muy Alta

4,4%

Problemas de aprendizaje

Exigencia Alta

Repitencia

35,4%

Excesivo Nº de alumnos por aula

Exigencia Muy Alta

Falta de cooperación por parte
de padres y tutores
Ausencia de apoyo pedagógico
de especialistas en la escuela

90%
Exigencia Alta

6%

Es interesante observar que, a pesar de que se considera el trabajo
altamente exigente por las características de los alumnos, lo que más
pesa en la percepción de exigencia son las condiciones en que se realiza el proceso educativo.

Problemas de salud
de los docentes
En esta investigación se ha
partido de la hipótesis de que las
condiciones de trabajo docente
están relacionadas con el perfil de
salud. Para medir éste se han utilizado diversos indicadores. Uno
de ellos es el registro histórico de
diagnósticos que informan los
profesores encuestados.
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Tabla Nº 3

Principales enfermedades diagnosticadas por médicos
entre profesores encuestados en 6 establecimientos
de Santiago, Chile (n=158)

Enfermedades
(en orden de prioridad descendente)

% de docentes
diagnosticados

1. Disfonía o afonía

46.2

2. Colon irritable

44.3

3. Estrés

41.8

4. Resfríos frecuentes

39.2

5. Hipertensión arterial

38.6

6. Várices piernas

34.8

7. Gastritis

34.8

8. Enfermedades de columna

32.3

9. Lumbago o ciática

27.2

Fuente: Encuesta UNESCO de Condiciones de Trabajo y Salud, diciembre de 2004.

Algunos de los problemas diagnosticados, como
disfonía y afonía en el historial médico de los docenhipertensión arterial, se corresponden con el perfil
tes, cuya actividad se caracteriza por un uso excesivo
de edad de la población, en quienes es esperable una
de la voz bajo condiciones de riesgo (cursos bullicioalta prevalencia de problemas
sos, malas condiciones de aislación
cardiovasculares y de otras enferacústica de salas, tamaño de los
medades crónicas del adulto. Pero
cursos y materiales no absorbenproblemas relacionados con el
tes del eco).
manejo de la ansiedad y síntomas
Las enfermedades diagnosticaPero problemas
de somatización (estrés, colon irridas dan una idea de problemas del
relacionados con el
table) alcanzan frecuencias muy
historial, algunos de los cuales, por
altas en este grupo, probablemensu carácter crónico, persisten hasmanejo de la ansiedad
te como respuestas a las condiciota el momento presente (casos de
y síntomas de
nes de trabajo.
hipertensión, várices y problemas
somatización (estrés,
Destaca la alta frecuencia de
de columna).

colon irritable) alcanzan
frecuencias muy altas en
este grupo,
probablemente como
respuestas a las
condiciones de trabajo.
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Tabla Nº 4

Problemas de salud actuales
informados por profesores
encuestados en 6 establecimientos
de Santiago, Chile (n=158)

% de personas
que lo informan

Tipo de problema
1. Dolor de espalda en el último año

61,4

2. Insomnio en el último año

49,4

3. Angustia experimentada en el último año

44,9

4. Licencia médica solicitada en el último año

46,5

5. Consumo de fármacos para dormir

16,2

Fuente: Encuesta UNESCO de Condiciones de Trabajo y Salud, diciembre de 2004.

La Tabla 4 informa los 3 malestares sufridos más
frecuentemente en el último año, además del uso
de licencias médicas y el consumo de fármacos para
dormir. Con los datos referidos, es posible construir
un perfil acumulativo de problemas de salud, compuesto por:
•
•

Patología de carácter crónico: asociada al perfil
demográfico (hipertensión arterial).
Desgaste de salud mental: problemas psicoso-

•

máticos, estrés, angustia e insomnio.
Problemas asociados a exigencias ergonómicas:
disfonía, problemas musculoesqueléticos, várices
en las piernas.

Desde el punto de vista del trabajo, los tres perfiles señalados reconocen factores causales en las
condiciones materiales y sociales de trabajo, si bien
en cada uno de ellos es posible explorar factores
multicausales.
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Síntesis
globales del establecimiento; la autonomía, al
parecer, se ejerce sólo en el nivel del trabajo directo de aula.

Los aspectos más críticos de las condiciones
materiales del trabajo docente, a partir de la información que se recoge en estos 6 establecimientos,
son:
•
•

Insuficiencia en algunas condiciones de infraestructura: sanitarios inadecuados en número y
estado; los profesores no poseen oficinas e instalaciones propias.

•

Existen condiciones que generan sobrecarga
ergonómica: mobiliario inadecuado, no existen
dispositivos para amortiguar el ruido generado
en la sala de clases, materiales de trabajo insuficientes e inadecuados, los profesores participan
excesivamente en el aporte de materiales de trabajo por cuenta propia.

Desde el punto de vista de las condiciones sociales de trabajo, los aspectos que se destacan son:
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•

El entorno social de los establecimientos es propicio a problemas de violencia y situaciones de
amenaza sufridos por los profesores.

•

La falta de apoyo en los diversos puntos y actores del proceso educativo es un factor de sobrecarga para la realización de la tarea pedagógica
más importante que los problemas individuales
de los alumnos: falta el apoyo de especialistas
en la escuela, la cooperación de padres y tutores
es escasa. Esto genera mucha más sobrecarga que
los problemas de conducta.

•

El tamaño de los cursos es un
problema que se relaciona con
los factores de sobrecarga.

•

Las relaciones de trabajo entre colegas son cordiales y
colaborativas, predominando
una cultura de trabajo en
equipo.

•

Las relaciones con los superiores, si bien son cordiales y de
fácil acceso, son percibidas
como de poco apoyo en aspectos relacionados directamente con la tarea pedagógica.

•

Los canales de comunicación
existen, pero se critica la falta
de participación en aspectos

La extensión de la jornada de trabajo es un problema:
> Se usa una gran cantidad de tiempo en tareas
pedagógicas fuera del horario de trabajo,
> se trabaja en más de un turno diario,
> se usa mucho tiempo en desplazamientos,
> queda poco tiempo libre, el cual se utiliza
mayoritariamente en trabajo doméstico.

En el perfil de salud, el registro histórico de enfermedades y los malestares actuales más frecuentes permiten identificar tres perfiles: asociado a la
enfermedad crónica (en el cual probablemente influyen factores demográficos y del trabajo), asociado a las exigencias ergonómicas (desgaste de la voz,
desgaste musculoesquelético), y desgaste de la salud mental (registro histórico de problemas de estrés
y psicosomáticos, molestias del tipo ansiedad). Frente a estos problemas de salud, se dispone de poco
tiempo libre que permita organizar estrategias
compensatorias y de recuperación del desgaste.

Una estrategia preventiva adecuada para proteger la salud de los docentes debería considerar que
existe una estrecha relación entre calidad de la labor
pedagógica y salud de quienes son llamados a realizarla. En el presente estudio no se ha buscado identificar enfermedades actuales, sino más bien los perfiles de salud-enfermedad; las tendencias detectadas
permiten orientar estudios dirigidos, con muestras aleatorias que
servirían para relacionar problemas de salud actuales e históricos
con factores de riesgo derivados de
En el perfil de salud, el
condiciones materiales y condiciones sociales del trabajo docente; diregistro histórico de
chos estudios serían útiles para el
enfermedades y los
diseño de programas preventivos
malestares actuales más
específicos para los principales
problemas de salud.
frecuentes permiten

identificar tres perfiles:
asociado a la
enfermedad crónica,
asociado a las
exigencias ergonómicas,
y desgaste de la salud
mental
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Noticias
del Congreso
Curricular
Con gran entusiasmo
y participación
del conjunto del Magisterio,
se realizó primera etapa
del Congreso Curricular
Finalmente, el 24 de junio se realizó la primera
etapa del tan ansiado Congreso Pedagógico
Curricular; pero llegar a ese día no fue un camino
fácil. Desde el año pasado una comisión organizadora nacional estuvo buscándole el sentido y construyendo un documento base que sirviera para que
los profesores y profesoras se adentraran con mayor profundidad hacia el complejo tema del
curriculum, como así también elaborando un reglamento que normara la dinámica de participación
y sistematización de la información.
En ese período se contó con la colaboración de
destacados académicos y curriculistas que vieron un
gran desafío en este proyecto. Viola Soto, Magaly
Robalino, Vidal Basoalto, Rolando Pinto, Harald Beyer, Mario
Leyton, Manuel Silva y Abraham
Magendzo nos han acompañado
en distintas instancias.
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Por otra parte, el Colegio de Profesores solicitó
al Ministerio de Educación un día de cambio de actividades, para que los docentes pudieran efectivamente reflexionar en torno al documento de discusión entregado. Pero todo eso no bastaba, había que
comenzar a motivar a los maestros con anticipación, de manera de que se fueran haciendo una idea
de la gran oportunidad de reflexión y participación
que surgía de esta iniciativa magisterial.
Fue así como se organizaron los Seminarios Preparatorios al Congreso Pedagógico. Como equipo,
Asesores/as y Director del Departamento de Educación y Perfeccionamiento, respondiendo a los seminarios que organizaron los dirigentes en cada región, recorrieron desde el Norte al Sur del país, para
motivar a profesores y profesoras en torno a temas
de reflexión conducentes a la realización del Congreso Pedagógico del Colegio de Profesores A.G.
En cada región se sumó a este esfuerzo el conjunto de colegas líderes pedagógicos que coordinaron a los grupos de trabajo. Se encontraron con la
sorpresa que a todos/as los colegas convocados de
escuelas y liceos municipales, particulares subvencionados y particulares, les resultaba especialmente atractivo que nuestra institución se movilizara
por temas que ayudaban a la autonomía y
profesionalismo del gremio.
En sus comentarios, muchas/os colegas dejaban
traslucir el descubrimiento de hablar del tema curricular y las decisiones que a diario tomamos los profesores/as, cuyas implicancias tienen potentes efectos
políticos en la conciencia de nuestros/as alumnos/
as. A través de sus palabras, los colegas testimoniaban
el peso de un curriculum que sólo potencia la instrumentalización de la conciencia de los alumnos/as
en pos de un sentido consumista o de competencias
para el libre mercado, y con ello lograban comprender cuánta necesidad existe de un “maestro/a” que
se resista a este carácter esclavizante para provocar
una mirada crítica y de revaloración del ser humano
como tal. A la par del espíritu de las palabras de Paulo
Freire resonaban nuevamente las ganas de virar una
cultura del oprimido por una cultura de la libertad.
Nos encontramos en Antofagasta con cerca de
100 profesores procedentes de toda la II región; luego en Punta Arenas con cerca de 40 colegas dirigentes, algunos representando Porvenir y sectores cercanos a la ciudad; más acá, en la Región del Maule
con seminarios provinciales que convocaban a la
región en su totalidad; hacia el centro, en la V Región, con cerca de 100 colegas. Luego, en la Región
Metropolitana, con seminarios de gran participación en el comunal Conchalí y en el Comunal Santiago, y uno a nivel regional que convoca a una
gran variedad de comunales. Ya casi cercanos a la
fecha del Congreso volvemos al Norte, a Copiapó,
que reúne a todas sus provincias en un seminario
multitudinario de más de 100 personas.

...DEL CONGRESO CURRICULAR

El Congreso
en los
establecimientos
De acuerdo al calendario acordado en la convocatoria, el 24 de junio1 se iniciaría la primera etapa
del Congreso Curricular, la cual consistiría en una
reflexión de participación masiva de todos los profesores a nivel de establecimientos escolares en torno al documento base de discusión previamente distribuido en todas las regiones del país. Ese día fueron 3.238 establecimientos los que adhirieron a la
invitación del Colegio de Profesores a internarse en
lo profundo del curriculum y de sus implicancias
en la educación.
Ese viernes se pudo ver a miles de profesores reunidos en pequeños grupos leyendo el documento
que les otorgaba una introducción al tema curricular
mostrando las distintas visiones
ideológicas que existen tras esta
disciplina que dirige el curso y misión de la educación.
Tras la lectura, los docentes
debieron conversar y discutir las
siguientes preguntas: ¿Cuáles serían las características más rele1

Cabe señalar que, por diversas razones,
hubo algunas localidades en que el
Congreso Curricular se realizó en fechas
posteriores.
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vantes de la persona que nos gustaría y sería factible formar, considerando los actuales comportamientos individuales y sociales? ¿Para qué tipo de
sociedad? En el curriculum que se encuentra en aplicación en nuestro país, ¿qué elementos rescataría y
cuáles modificaría? ¿actualmente existen las posibilidades para que el profesor participe en la generación del curriculum? ¿por qué? Para la defensa y promoción de la Educación Pública, ¿qué concepción
curricular sería pertinente desarrollar? ¿con cuál concepción curricular identifican ustedes nuestra práctica pedagógica? ¿de qué manera el curriculum puede
fortalecer la identidad nacional o local ante el tema
de la globalización? ¿qué desafíos implican a la profesión docente lo planteado en las interrogantes anteriores? ¿en qué medida creen ustedes que los demás actores (alumnos, padres, trabajadores, empresarios, etc.) comparten nuestra mirada de lo que debe
ser el curriculum en nuestro país?
Si bien estas eran las preguntas que dirigían la
reflexión, los profesores vieron también este espacio como ocasión de
hablar otras temáticas pendientes. Por ejemplo, hubo grupos que analizaron temáticas gremiales y reclamaron por el escaso tiempo que tienen para tratar sus problemas profesionales y laborales. Otros revisaron
la flexibilidad del curriculum que existía en la teoría, pero contrastándola con la presión a las que están sometidos por obtener buenos resultados, evidenciaban cómo el curriculum finalmente se rigidizaba; de
ahí, entonces entraron a preguntarse por la misión del Liceo. Un tercer
grupo prefirió concentrar su discusión en la reciente toma del Liceo de
Aplicación como protesta a la ley de financiamiento de Educación Superior y en el análisis de lo que estaban viviendo sus alumnos.
Las temáticas que surgieron a
raíz del curriculum fueron múltiples. A los pocos días de realizado
el Congreso en los establecimientos, comenzaron a llegar, tanto a
las oficinas comunales del Colegio
de Profesores como a la del Directorio Nacional, las conclusiones de
esta primera etapa, las que se están
reuniendo
para
ser
sistematizadas y trabajadas en las
etapas comunales, regionales y nacional que se harán durante el año.
Sin embargo, no fueron sólo
conclusiones las que se recibieron
en el equipo nacional, también
fueron varios testimonios valorando y agradeciendo la iniciativa del Colegio de Profesores por
brindar este espacio de reflexión
y participación.
Compartimos aquí uno de estos testimonios. Corresponde a
un extracto de una carta que escribió una profesora a la señora
Viola Soto, quien nos la hizo llegar a Docencia:
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“Mi querida y tan recordada Maestra, Señora Viola:
Espero que aún se acuerde de mí. Soy su alumna de Magister del año pasado. Le escribo para
saludarla, desearle que esté bien y comentarle una experiencia que me tiene muy contenta y
mucho más agradecida de usted.
Como sabrá, el viernes recién pasado se realizó el Congreso Curricular Pedagógico 2005,
organizado por el Colegio de Profesores, y en donde Ud., junto a don Mario, don Rolando y otros
maestros, también participaron (aparecen sus nombres en la contratapa del documento base).
Para comenzar, me sentí muy contenta de que en mi colegio, perteneciente a la municipalidad
de Vitacura, se nos diera el espacio para trabajar en esta actividad, suspendiendo las clases de los
alumnos. Tal vez Ud. se preguntará por qué tanta alegría. Bueno, primero, porque casi nunca se
consideran las actividades o proposiciones del Colegio de Profesores (esta vez sí) y porque nunca,
desde que yo estoy ahí, habíamos tenido una instancia de reflexión acerca de nuestra labor como
la que tuvimos recientemente. Además, se trataba de un tema que siempre había querido compartir con mis colegas, pero que no había tenido la oportunidad de hacerlo.
Señora Viola, desde que comencé mis clases en el Magíster, me di cuenta de muchas cosas que
ignoraba y de que cumplía con mi quehacer profesional muy ingenuamente. Cuántas veces me
pregunté por qué no se nos había enseñado en el pregrado todo lo que aprendimos con ustedes.
Quería contarle todo lo que sabía a mis colegas, pero ¿sabe qué me pasaba?, sentía temor. Afortunadamente se nos dio la posibilidad de trabajar en este Congreso y me encuentro con la sorpresa que el tema era precisamente el que yo quería compartir para “abrirles los ojos” a mis colegas,
o al menos causarles inquietud y hacerlos reflexionar al respecto. Para qué le cuento lo bueno y
bonito que resultó todo.
Reflexionamos y dimos respuesta a las preguntas en grupo. Yo fui vocera de uno de ellos. Me
sentí tan feliz, porque pude compartir mis conocimientos, mi visión de educación y de curriculum,
fundamentando, implícitamente, mi actuar y mis prácticas pedagógicas, porque ya estaba siendo
mal interpretada por algunas colegas, lo cual estaba incidiendo en las relaciones personales de
ellas hacia mí. Espero que con la jornada que tuvimos puedan
haber comprendido en qué consiste trabajar un curriculum crítico, ya que ellas lo entendían como “negatividad”.
Otro aspecto que también me llamó la atención, fue el hecho
de que los profesores tenemos una visión en común, expresada de
distintas maneras, pero que al fin y al cabo apuntan a la misma
problemática, la que todos tenemos clara. Ahora sólo nos queda
seguir analizando, reflexionando, dialogando y a partir de eso,
buscar soluciones para convertirnos en verdaderos transformadores sociales a través de un curriculum crítico.
Ojalá que estas instancias de encuentro continúen repitiéndose, puesto que todos quedamos muy felices, satisfechos y orgullosos de nosotros mismos. Y no lo digo sólo porque yo esté contenta, sino porque la encargada de la actividad, quien participa
en el Colegio de Profesores, junto a otros colegas, así lo manifestaron, felicitándonos a todos. Ojalá usted pueda transmitir esta
experiencia a los organizadores de esta actividad, para que ellos
también se sientan satisfechos y estimulados a continuar con
tan hermosa iniciativa.
Bueno, le agradezco todo lo que hizo por nosotros, querida
Maestra, y quiero que sepa que aunque no nos veamos, yo la sigo
recordando y admirando con el mismo cariño de siempre.
Estamos en contacto.
Un beso grande y un abrazo de quien la quiere, su alumna,
Jacqueline Gálvez”.
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