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Sérgio CarraraSérgio Carrara
María Luiza HeilbornMaría Luiza Heilborn
Fabíola RohdenFabíola Rohden
Horacio SívoriHoracio Sívori

Desde su creación, el Centro La  noamericano de Sexualidad y Desde su creación, el Centro La  noamericano de Sexualidad y 
Derechos Humanos (CLAM) planteó entre sus principales ob-Derechos Humanos (CLAM) planteó entre sus principales ob-
je  vos desarrollar acciones que contribuyeran a disminuir las je  vos desarrollar acciones que contribuyeran a disminuir las 
desigualdades de género y la discriminación contra las minorías desigualdades de género y la discriminación contra las minorías 
sexuales en los diferentes países en que actúa. En esa línea, se sexuales en los diferentes países en que actúa. En esa línea, se 
consideró prioritario integrarnos al debate existente acerca de consideró prioritario integrarnos al debate existente acerca de 
la ar  culación entre educación, derechos y sexualidad. Además la ar  culación entre educación, derechos y sexualidad. Además 
de par  cipar en foros públicos para promover seminarios sobre de par  cipar en foros públicos para promover seminarios sobre 
estos temas, discu  amos internamente las posibilidades de una estos temas, discu  amos internamente las posibilidades de una 
actuación más directa en la formación de profesionales del área actuación más directa en la formación de profesionales del área 
educa  va. Para nosotros, la formulación de leyes contra la dis-educa  va. Para nosotros, la formulación de leyes contra la dis-
criminación no basta para hacer cesar la violencia en las rela-criminación no basta para hacer cesar la violencia en las rela-
ciones de género y la intolerancia con respecto a las dife rentes ciones de género y la intolerancia con respecto a las dife rentes 
orientaciones sexuales e iden  dades de género. Es fundamental orientaciones sexuales e iden  dades de género. Es fundamental 
apuntar a la transformación de la cultura, las mentalidades y las apuntar a la transformación de la cultura, las mentalidades y las 
prác  cas sociales.prác  cas sociales.

Si bien la escuela ha sido cons  tuida históricamente como un Si bien la escuela ha sido cons  tuida históricamente como un 
espacio de reproducción social, nos parece a la vez un espacio espacio de reproducción social, nos parece a la vez un espacio 
estratégico para dicho proceso de transformación. Esta ins  -estratégico para dicho proceso de transformación. Esta ins  -
tución debe cumplir su misión transformadora, dotando a los tución debe cumplir su misión transformadora, dotando a los 
individuos de un espíritu crí  co, también con relación a tales individuos de un espíritu crí  co, también con relación a tales 
tópicos. Asimismo, dado el carácter regional del CLAM, la moda-tópicos. Asimismo, dado el carácter regional del CLAM, la moda-
lidad de educación a distancia es una estrategia promisoria, que lidad de educación a distancia es una estrategia promisoria, que 
posibilita actuar simultáneamente en diferentes lugares geográ-posibilita actuar simultáneamente en diferentes lugares geográ-
fi cos. En ese contexto, en 2006 desarrollamos, en conjunto con fi cos. En ese contexto, en 2006 desarrollamos, en conjunto con 
una serie de organismos brasileños, el curso Género y Diversi-una serie de organismos brasileños, el curso Género y Diversi-
dad en la Escuela, que luego fue replicado en Chile, a través de dad en la Escuela, que luego fue replicado en Chile, a través de 
una colaboración con el Centro de Estudios para el Desarrollo una colaboración con el Centro de Estudios para el Desarrollo 
de la Mujer (CEDEM), ofrecido a estudiantes de pedagogía de la de la Mujer (CEDEM), ofrecido a estudiantes de pedagogía de la 
Universidad Arturo Prat. Este proyecto representó una valiosa Universidad Arturo Prat. Este proyecto representó una valiosa 
oportunidad para dar forma a aquellas ideas y propósitos.oportunidad para dar forma a aquellas ideas y propósitos.

Los desa  os fueron muchos. El primero de ellos refi ere, preci-Los desa  os fueron muchos. El primero de ellos refi ere, preci-
samente, a la viabilidad de un proyecto de esa magnitud, que samente, a la viabilidad de un proyecto de esa magnitud, que 
involucraba a tantas y tan diversas colaboraciones, cuyas pers-involucraba a tantas y tan diversas colaboraciones, cuyas pers-
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pec  vas teóricas, polí  cas y pedagógicas en cuanto a contenido y metodología fueron in-pec  vas teóricas, polí  cas y pedagógicas en cuanto a contenido y metodología fueron in-
tensamente discu  das antes de ser adoptadas o rechazadas. Otro desa  o importante fue el tensamente discu  das antes de ser adoptadas o rechazadas. Otro desa  o importante fue el 
montaje de un proyecto de ges  ón ágil y efi caz. En el caso brasileño se trató de un disposi  vo montaje de un proyecto de ges  ón ágil y efi caz. En el caso brasileño se trató de un disposi  vo 
que, par  endo del Gobierno Federal fuera capaz de llegar a las escuelas, pasando por las se-que, par  endo del Gobierno Federal fuera capaz de llegar a las escuelas, pasando por las se-
cretarías de educación de estados y municipios. En el caso chileno implicó integrar la ges  ón cretarías de educación de estados y municipios. En el caso chileno implicó integrar la ges  ón 
del curso con el sistema de seguimiento y evaluación académica de la universidad para cuyos del curso con el sistema de seguimiento y evaluación académica de la universidad para cuyos 
estudiantes el curso era ofrecido. estudiantes el curso era ofrecido. 

Además, estaba la propia incógnita sobre en qué medida la educación a distancia sería la Además, estaba la propia incógnita sobre en qué medida la educación a distancia sería la 
estrategia más adecuada para lidiar con cues  ones tan sensibles. En este punto fue de funda-estrategia más adecuada para lidiar con cues  ones tan sensibles. En este punto fue de funda-
mental importancia encarar dicha modalidad de educación no como un medio de masifi cación mental importancia encarar dicha modalidad de educación no como un medio de masifi cación 
de la transmisión del conocimiento, sino como una posibilidad crea  va e innovadora a ser de la transmisión del conocimiento, sino como una posibilidad crea  va e innovadora a ser 
puesta a prueba en lo referido a las temá  cas del curso: las diferencias sociales construidas puesta a prueba en lo referido a las temá  cas del curso: las diferencias sociales construidas 
a par  r de marcadores relacionados con el sexo/género, la sexualidad y la dimensión étnico/a par  r de marcadores relacionados con el sexo/género, la sexualidad y la dimensión étnico/
racial. Procuramos, de este modo, apartarnos tanto de los defensores más fervorosos de esta racial. Procuramos, de este modo, apartarnos tanto de los defensores más fervorosos de esta 
vía, que la exaltan un tanto acrí  camente, como de aquellos que, por principio o por desco-vía, que la exaltan un tanto acrí  camente, como de aquellos que, por principio o por desco-
nocimiento, la rechazan apresuradamente.nocimiento, la rechazan apresuradamente.

Otro gran desa  o fue concebir un proyecto que par  ese de la premisa de transversalidad en-Otro gran desa  o fue concebir un proyecto que par  ese de la premisa de transversalidad en-
tre diferentes jerarquías sociales y diferentes vectores de discriminación y desigualdad; algo tre diferentes jerarquías sociales y diferentes vectores de discriminación y desigualdad; algo 
altamente deseable, aunque extremadamente complejo. Finalmente, tal vez el mayor de to-altamente deseable, aunque extremadamente complejo. Finalmente, tal vez el mayor de to-
dos los desa  os haya sido imaginar cómo podríamos tratar crí  camente temas tan delicados dos los desa  os haya sido imaginar cómo podríamos tratar crí  camente temas tan delicados 
(incluso desde el punto de vista moral), como los rela  vos a los preconceptos y las desigual-(incluso desde el punto de vista moral), como los rela  vos a los preconceptos y las desigual-
dades vinculadas al género, a la sexualidad y a las relaciones étnico-raciales, con docentes de dades vinculadas al género, a la sexualidad y a las relaciones étnico-raciales, con docentes de 
nivel inicial que, como se sabe, disponen de pocas oportunidades formales de interlocución al nivel inicial que, como se sabe, disponen de pocas oportunidades formales de interlocución al 
margen de su pesada jornada de trabajo.margen de su pesada jornada de trabajo.

Aunque hayan surgido de una experiencia par  cular, creemos que desa  os de este  po muy Aunque hayan surgido de una experiencia par  cular, creemos que desa  os de este  po muy 
probablemente deban ser enfrentados por todos aquellos preocupados acerca de la viabilidad probablemente deban ser enfrentados por todos aquellos preocupados acerca de la viabilidad 
de proyectos en esta área. Explicitarlos y relatar algunas de nuestras decisiones para lidiar de proyectos en esta área. Explicitarlos y relatar algunas de nuestras decisiones para lidiar 
con ellos puede cons  tuir una contribución a un debate provechoso. Pretendemos, en esta con ellos puede cons  tuir una contribución a un debate provechoso. Pretendemos, en esta 
presentación, poner en discusión algunos aspectos que nos llevaron a concebir la propuesta, presentación, poner en discusión algunos aspectos que nos llevaron a concebir la propuesta, 
y algunos resultados importantes para su evaluación. El principal obje  vo es compar  r, del y algunos resultados importantes para su evaluación. El principal obje  vo es compar  r, del 
modo más amplio, los datos de este programa piloto que, más allá de los avances efec  vos modo más amplio, los datos de este programa piloto que, más allá de los avances efec  vos 
para todos aquellos que estuvieron involucrados –y sobre todo para los y las par  cipantes que para todos aquellos que estuvieron involucrados –y sobre todo para los y las par  cipantes que 
recibieron formación en él– cons  tuyen un rico material de inves  gación y análisis sobre edu-recibieron formación en él– cons  tuyen un rico material de inves  gación y análisis sobre edu-
cación, transversalidad y ciudadanía en América La  na.cación, transversalidad y ciudadanía en América La  na.

A la luz de un análisis cuan  ta  vo y de los instrumentos de evaluación aplicados, los resultados A la luz de un análisis cuan  ta  vo y de los instrumentos de evaluación aplicados, los resultados 
obtenidos fueron bastante posi  vosobtenidos fueron bastante posi  vos11. Pero nos cabe ahora hacer algunos comentarios que van . Pero nos cabe ahora hacer algunos comentarios que van 
más allá de la mención de datos numéricos. Hemos recurrido para ello a datos más cualita  vos, más allá de la mención de datos numéricos. Hemos recurrido para ello a datos más cualita  vos, 
recogidos a par  r de las situaciones de interacción con los y las par  cipantes del curso; de la recogidos a par  r de las situaciones de interacción con los y las par  cipantes del curso; de la 

1. En Brasil el curso Género y Diversidad en la Escuela, ofrecido a docentes en ejercicio de cinco regiones, fue 1. En Brasil el curso Género y Diversidad en la Escuela, ofrecido a docentes en ejercicio de cinco regiones, fue 
concluido por 865 par  cipantes. La deserción fue del 19% en el transcurso de los tres meses de duración del curso, concluido por 865 par  cipantes. La deserción fue del 19% en el transcurso de los tres meses de duración del curso, 
índice bajo si se lo compara a la media de deserción de los cursos de educación a distancia, que gira en torno del índice bajo si se lo compara a la media de deserción de los cursos de educación a distancia, que gira en torno del 
30 al 35 %. Par  ciparon, además de docentes de 5º a 8º grado de la Enseñanza Primaria de la red pública, gestores 30 al 35 %. Par  ciparon, además de docentes de 5º a 8º grado de la Enseñanza Primaria de la red pública, gestores 
de las secretarías de educación de estados y municipios, y orientadores vocacionales. Del total de inscritos, el 85% de las secretarías de educación de estados y municipios, y orientadores vocacionales. Del total de inscritos, el 85% 
eran mujeres, la mayor parte con edades que variaban entre los 30 y los 50 años, que trabajaban en escuelas ‘es-eran mujeres, la mayor parte con edades que variaban entre los 30 y los 50 años, que trabajaban en escuelas ‘es-
taduales’ (el Brasil está compuesto de estados federados, donde la órbita ‘estadual’ es la referida a la administra-taduales’ (el Brasil está compuesto de estados federados, donde la órbita ‘estadual’ es la referida a la administra-
ción de cada una de esas unidades polí  cas). Aunque la gran mayoría haya declarado haber par  cipado en alguna ción de cada una de esas unidades polí  cas). Aunque la gran mayoría haya declarado haber par  cipado en alguna 
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redacción de los trabajos fi nales; de los informes de evaluación y cues  onarios completados redacción de los trabajos fi nales; de los informes de evaluación y cues  onarios completados 
por docentes y estudiantes del curso; y del rico material resultante de los talleres de evalua-por docentes y estudiantes del curso; y del rico material resultante de los talleres de evalua-
ción, llevados a cabo en Brasilia en noviembre de 2006, con la par  cipación de alrededor de ción, llevados a cabo en Brasilia en noviembre de 2006, con la par  cipación de alrededor de 
80 personas, entre par  cipantes del curso, docentes online y equipos de coordinación80 personas, entre par  cipantes del curso, docentes online y equipos de coordinación22, y en , y en 
San  ago de Chile entre el 14 y 16 de sep  embre de 2007, con la par  cipación de estudiantes San  ago de Chile entre el 14 y 16 de sep  embre de 2007, con la par  cipación de estudiantes 
de las sedes de San  ago, Iquique y Victoria.de las sedes de San  ago, Iquique y Victoria.

Una primera observación más general refi ere al hecho de que el curso efec  vamente cumplió Una primera observación más general refi ere al hecho de que el curso efec  vamente cumplió 
su obje  vo fundamental, que era sensibilizar a los/as profesionales y estudiantes sobre los su obje  vo fundamental, que era sensibilizar a los/as profesionales y estudiantes sobre los 
temas en cues  ón. Percibimos que las enfá  cas discusiones producidas en los foros a lo largo temas en cues  ón. Percibimos que las enfá  cas discusiones producidas en los foros a lo largo 
del curso refl ejan en qué medida los/as par  cipantes del mismo fueron concretamente movili-del curso refl ejan en qué medida los/as par  cipantes del mismo fueron concretamente movili-
zados/as a refl exionar sobre asuntos delicados, como el prejuicio y la discriminación. Además, zados/as a refl exionar sobre asuntos delicados, como el prejuicio y la discriminación. Además, 
la clara intención de efectuar cambios en su propia experiencia docente indica también que la clara intención de efectuar cambios en su propia experiencia docente indica también que 
puede haberse iniciado un proceso de apertura. Son especialmente signifi ca  vas las expresio-puede haberse iniciado un proceso de apertura. Son especialmente signifi ca  vas las expresio-
nes de quienes afi rman haber descubierto, a lo largo del curso, sus propios prejuicios, incluso nes de quienes afi rman haber descubierto, a lo largo del curso, sus propios prejuicios, incluso 
dentro de las salas de clase, que se comprome  eron ante a la necesidad de estar más atentos, dentro de las salas de clase, que se comprome  eron ante a la necesidad de estar más atentos, 
especialmente, a la ruptura del círculo vicioso de reafi rmación de estereo  pos y discriminacio-especialmente, a la ruptura del círculo vicioso de reafi rmación de estereo  pos y discriminacio-
nes de género, orientación sexual y raza/etnia.nes de género, orientación sexual y raza/etnia.

Podemos entonces vislumbrar, en algunos casos, el inicio de una transformación en el orden Podemos entonces vislumbrar, en algunos casos, el inicio de una transformación en el orden 
de la subje  vidad. El proyecto del curso jamás tuvo como pretensión un cambio tan audaz, sino de la subje  vidad. El proyecto del curso jamás tuvo como pretensión un cambio tan audaz, sino 
que precisamente, al “apenas” pretender provocar el debate, permi  ó que los propios par  -que precisamente, al “apenas” pretender provocar el debate, permi  ó que los propios par  -
cipantes construyesen su camino de dudas y refl exiones. Cabe recordar que, muchas veces, cipantes construyesen su camino de dudas y refl exiones. Cabe recordar que, muchas veces, 
durante el curso piloto y sus instancias de evaluación, los/as par  cipantes nos solicitaban que durante el curso piloto y sus instancias de evaluación, los/as par  cipantes nos solicitaban que 
proporcionásemos instrumentos para que el contenido fuese aplicado en el aula. Esta nunca proporcionásemos instrumentos para que el contenido fuese aplicado en el aula. Esta nunca 
fue la intención del proyecto, por dos razones. La primera es que no creímos que fuera posible, fue la intención del proyecto, por dos razones. La primera es que no creímos que fuera posible, 
en términos de  empo y de recursos disponibles, elaborar una metodología de intervención en términos de  empo y de recursos disponibles, elaborar una metodología de intervención 
adecuada. La segunda es que pensábamos que si cada par  cipante del curso se sensibilizaba adecuada. La segunda es que pensábamos que si cada par  cipante del curso se sensibilizaba 
ante el programa, comenzaría a proyectar sus propias formas de actuación, de acuerdo a las ante el programa, comenzaría a proyectar sus propias formas de actuación, de acuerdo a las 
necesidades y especifi cidades de su realidad escolar, que fue lo que efec  vamente sucedió.necesidades y especifi cidades de su realidad escolar, que fue lo que efec  vamente sucedió.

En la misma línea aparece otra tensión entre el reclamo de algunos/as par  cipantes y la pro-En la misma línea aparece otra tensión entre el reclamo de algunos/as par  cipantes y la pro-
puesta del curso. Se trata de la afi rmación del desconocimiento sobre los temas tratados, y puesta del curso. Se trata de la afi rmación del desconocimiento sobre los temas tratados, y 
de la supuesta necesidad de –en esos casos– recurrir siempre a un especialista. Nuestra pers-de la supuesta necesidad de –en esos casos– recurrir siempre a un especialista. Nuestra pers-
pec  va fue la de romper con esta expecta  va, en la medida en que entendemos que discu  r pec  va fue la de romper con esta expecta  va, en la medida en que entendemos que discu  r 
género, sexualidad y raza/etnia, y luchar contra el prejuicio, debe ser una tarea común a todas género, sexualidad y raza/etnia, y luchar contra el prejuicio, debe ser una tarea común a todas 
y todos. En ese sen  do, en lugar de derivar el asunto a un especialista eventualmente invitado y todos. En ese sen  do, en lugar de derivar el asunto a un especialista eventualmente invitado 
para discu  r con los y las estudiantes, procuramos remarcar su compromiso e incen  var su para discu  r con los y las estudiantes, procuramos remarcar su compromiso e incen  var su 
búsqueda de formación e información de diversas maneras.búsqueda de formación e información de diversas maneras.

ac  vidad o trabajo previo rela  vo a la temá  ca del curso, dentro o fuera del área de educación, sólo el 8% había ac  vidad o trabajo previo rela  vo a la temá  ca del curso, dentro o fuera del área de educación, sólo el 8% había 
par  cipado antes de algún otro curso de educación a distancia.par  cipado antes de algún otro curso de educación a distancia.
En Chile, el curso piloto “Género y Sexualidad: competencias para la docencia” fue ofrecido a estudiantes de 3º, 4º En Chile, el curso piloto “Género y Sexualidad: competencias para la docencia” fue ofrecido a estudiantes de 3º, 4º 
y 5º año de Educación y Humanidades y a recién egresados de las sedes de Iquique, San  ago y Victoria de la Uni-y 5º año de Educación y Humanidades y a recién egresados de las sedes de Iquique, San  ago y Victoria de la Uni-
versidad Arturo Prat (UNAP), como parte de la oferta de cursos de “formación general”. El curso tuvo una duración versidad Arturo Prat (UNAP), como parte de la oferta de cursos de “formación general”. El curso tuvo una duración 
total de  200 horas pedagógicas a lo largo de cuatro meses. Se inscribieron 166 estudiantes (79% mujeres y 21% total de  200 horas pedagógicas a lo largo de cuatro meses. Se inscribieron 166 estudiantes (79% mujeres y 21% 
hombres, 41% católicos, 9% evangélicos, 8% de origen indígena), pero 30 nunca ingresaron a la plataforma virtual. hombres, 41% católicos, 9% evangélicos, 8% de origen indígena), pero 30 nunca ingresaron a la plataforma virtual. 
De los que sí ingresaron, el 53% se re  ró durante el proceso y el 44% lo completó. Aprobaron todos los requisitos De los que sí ingresaron, el 53% se re  ró durante el proceso y el 44% lo completó. Aprobaron todos los requisitos 
del curso el 77% de los que lo completaron. Para todos era la primera experiencia de educación a distancia y algu-del curso el 77% de los que lo completaron. Para todos era la primera experiencia de educación a distancia y algu-
nos se re  raron por las exigencias de trabajo del curso.nos se re  raron por las exigencias de trabajo del curso.
2. En relación a este material de evaluación del curso, véase PEREIRA et al., 2007.2. En relación a este material de evaluación del curso, véase PEREIRA et al., 2007.
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Otro aspecto destacado en el curso fueron las dudas respecto de cuándo es el momento más Otro aspecto destacado en el curso fueron las dudas respecto de cuándo es el momento más 
adecuado para hablar de esos temas con el estudiantado, revelando el supuesto de que exis  -adecuado para hablar de esos temas con el estudiantado, revelando el supuesto de que exis  -
ría una edad correcta para comenzar a discu  r sobre sexualidad o sobre discriminación. El tra-ría una edad correcta para comenzar a discu  r sobre sexualidad o sobre discriminación. El tra-
tar estos temas parece generar mucho recelo y, sobre todo, temor a contrariar a las familias tar estos temas parece generar mucho recelo y, sobre todo, temor a contrariar a las familias 
o los valores familiares. Una vez más, pareciera que la tensión entre lo público y lo privado, o los valores familiares. Una vez más, pareciera que la tensión entre lo público y lo privado, 
entre la escuela y la familia, opera en el sen  do de provocar parálisis, en vez de transforma-entre la escuela y la familia, opera en el sen  do de provocar parálisis, en vez de transforma-
ción. Pero dejando claro que el papel de la escuela no es “entrometerse” en convicciones ción. Pero dejando claro que el papel de la escuela no es “entrometerse” en convicciones 
personales, sino promover el respeto y la dignidad humana, tal vez podamos caminar en el personales, sino promover el respeto y la dignidad humana, tal vez podamos caminar en el 
sen  do de romper con los dilemas planteados por una defi nición rígida y arbitraria de lo que sen  do de romper con los dilemas planteados por una defi nición rígida y arbitraria de lo que 
es público y lo que es privado. Ciertamente, no hay cómo iden  fi car el momento adecuado es público y lo que es privado. Ciertamente, no hay cómo iden  fi car el momento adecuado 
para tratar esos temas, ya que los valores y las representaciones sociales rela  vos al género, para tratar esos temas, ya que los valores y las representaciones sociales rela  vos al género, 
a la sexualidad y a la raza/etnia, son transmi  dos desde la más  erna infancia. Por tanto, ne-a la sexualidad y a la raza/etnia, son transmi  dos desde la más  erna infancia. Por tanto, ne-
cesitamos estar tempranamente atentos a la ruptura de las jerarquías sociales y simbólicas y cesitamos estar tempranamente atentos a la ruptura de las jerarquías sociales y simbólicas y 
de las prác  cas que las mismas suponen y reproducen.de las prác  cas que las mismas suponen y reproducen.

Notamos especialmente durante los foros de discusión del curso una nueva y delicada ten-Notamos especialmente durante los foros de discusión del curso una nueva y delicada ten-
siónsión33. La postura de los/as par  cipantes variaba entre deba  r teórica o conceptualmente los . La postura de los/as par  cipantes variaba entre deba  r teórica o conceptualmente los 
temas propuestos, y defender posiciones personales, de acuerdo a convicciones de índole temas propuestos, y defender posiciones personales, de acuerdo a convicciones de índole 
privada. Es notable que, especialmente con respecto al tema de la sexualidad y la orienta-privada. Es notable que, especialmente con respecto al tema de la sexualidad y la orienta-
ción sexual, haya sido tan frecuente la mención de dogmas religiosos. Es como si la cues  ón ción sexual, haya sido tan frecuente la mención de dogmas religiosos. Es como si la cues  ón 
sólo pudiera ser tratada a la luz de doctrinas incorporadas y defendidas individualmente, sin sólo pudiera ser tratada a la luz de doctrinas incorporadas y defendidas individualmente, sin 
considerar la diversidad cultural en escena y el respeto de la vida privada de otro ciudadano. considerar la diversidad cultural en escena y el respeto de la vida privada de otro ciudadano. 
Nuestra estrategia, en este caso, fue enfa  zar la di  cil pero fundamental separación entre las Nuestra estrategia, en este caso, fue enfa  zar la di  cil pero fundamental separación entre las 
convicciones personales y el papel de formar ciudadanos y ciudadanas capaces de respetar convicciones personales y el papel de formar ciudadanos y ciudadanas capaces de respetar 
la diversidad y defender los derechos humanos. Fue fundamental llamar la atención sobre el la diversidad y defender los derechos humanos. Fue fundamental llamar la atención sobre el 
papel central de el/la docente en la lucha contra la discriminación y el sufrimiento que ésta papel central de el/la docente en la lucha contra la discriminación y el sufrimiento que ésta 
acarrea. La estrategia más fruc  fera parece haber sido mostrar que tenemos instrumentos acarrea. La estrategia más fruc  fera parece haber sido mostrar que tenemos instrumentos 
legales y cons  tuciones nacionales que defi enden expresamente los derechos individuales, y legales y cons  tuciones nacionales que defi enden expresamente los derechos individuales, y 
poner énfasis en que el educador trabaja en una escuela pública y laica. Intentamos, de este poner énfasis en que el educador trabaja en una escuela pública y laica. Intentamos, de este 
modo, mostrar que no discriminar y promover el respeto a la diversidad no son favores per-modo, mostrar que no discriminar y promover el respeto a la diversidad no son favores per-
sonales que se conceden a alguien, sino una cues  ón de ciudadanía que cada docente  ene sonales que se conceden a alguien, sino una cues  ón de ciudadanía que cada docente  ene 
la obligación de promover.la obligación de promover.

Las difi cultades para aceptar la diversidad y la apertura a una posible transformación mere-Las difi cultades para aceptar la diversidad y la apertura a una posible transformación mere-
cen una refl exión posterior más detenida. En este aspecto, no es desdeñable el hecho de que cen una refl exión posterior más detenida. En este aspecto, no es desdeñable el hecho de que 
tanto el género como la sexualidad y etnia/raza, tal como aparecen en nuestra sociedad, han tanto el género como la sexualidad y etnia/raza, tal como aparecen en nuestra sociedad, han 
sido concebidos históricamente bajo el prisma de las diferencias biológicas. Frecuentemente sido concebidos históricamente bajo el prisma de las diferencias biológicas. Frecuentemente 
durante el curso tuvimos que lidiar con la reafi rmación de este  po de “fundamentalismo durante el curso tuvimos que lidiar con la reafi rmación de este  po de “fundamentalismo 
cien  fi co”, que defi ende bases naturales para las diferencias. En este caso parece importante cien  fi co”, que defi ende bases naturales para las diferencias. En este caso parece importante 
haber incen  vado una refl exión acerca de la naturaleza histórica y las razones polí  cas que haber incen  vado una refl exión acerca de la naturaleza histórica y las razones polí  cas que 
llevaron a la construcción de este  po de razonamiento. Sólo a par  r de mostrar su carácter llevaron a la construcción de este  po de razonamiento. Sólo a par  r de mostrar su carácter 
social y culturalmente arbitrario es que podemos abrir los horizontes hacia una posibilidad social y culturalmente arbitrario es que podemos abrir los horizontes hacia una posibilidad 
concreta de transformación.concreta de transformación.

En cuanto a la réplica del curso en Chile, la misma signifi có, aparte de la oportunidad de revi-En cuanto a la réplica del curso en Chile, la misma signifi có, aparte de la oportunidad de revi-
sar sus contenidos y formato a la luz de los resultados de la primera experiencia piloto y de la sar sus contenidos y formato a la luz de los resultados de la primera experiencia piloto y de la 
atenta lectura del grupo de profesionales que integraron el equipo en ese país, el desa  o de atenta lectura del grupo de profesionales que integraron el equipo en ese país, el desa  o de 

3. El disposi  vo pedagógico es descrito en el Anexo “Metodología y esquema general del curso” página 237.   3. El disposi  vo pedagógico es descrito en el Anexo “Metodología y esquema general del curso” página 237.   
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adaptar la propuesta no sólo a los ma  ces de una nueva realidad sociocultural, sino también adaptar la propuesta no sólo a los ma  ces de una nueva realidad sociocultural, sino también 
a un público que en este caso sería de estudiantes de pedagogía en diversas etapas de su a un público que en este caso sería de estudiantes de pedagogía en diversas etapas de su 
formación universitaria. El resultado fue a todas luces enriquecedor, par  cularmente gracias formación universitaria. El resultado fue a todas luces enriquecedor, par  cularmente gracias 
a la respuesta de un grupo de alumnas y alumnos cuya juventud y temprano compromiso con a la respuesta de un grupo de alumnas y alumnos cuya juventud y temprano compromiso con 
la docencia –muchos/as de ellos/as ya con experiencia en sala de clase en contextos tanto la docencia –muchos/as de ellos/as ya con experiencia en sala de clase en contextos tanto 
rurales como urbanos y de diversos estratos sociales– implicaron nuevas cues  ones a ser rurales como urbanos y de diversos estratos sociales– implicaron nuevas cues  ones a ser 
abordadas.abordadas.

Un aspecto peculiar de la recepción por parte de ese público estudian  l fue su ac  tud crí  ca Un aspecto peculiar de la recepción por parte de ese público estudian  l fue su ac  tud crí  ca 
frente a la cues  ón de género en su propio ámbito educa  vo, el universitario. Esa cualidad frente a la cues  ón de género en su propio ámbito educa  vo, el universitario. Esa cualidad 
 ene la virtud de potenciar el alcance de los resultados de una experiencia de trabajo sobre  ene la virtud de potenciar el alcance de los resultados de una experiencia de trabajo sobre 

género, sexualidad y diversidad, al promover el ejercicio de una conciencia crí  ca desde tem-género, sexualidad y diversidad, al promover el ejercicio de una conciencia crí  ca desde tem-
prano en la formación y actuación profesional y ciudadana del joven docente. Asimismo, en prano en la formación y actuación profesional y ciudadana del joven docente. Asimismo, en 
esta versión, tanto el texto base como la experiencia del curso online abordaron en profun-esta versión, tanto el texto base como la experiencia del curso online abordaron en profun-
didad aspectos de la realidad rural, presentes par  cularmente en la experiencia de quienes didad aspectos de la realidad rural, presentes par  cularmente en la experiencia de quienes 
realizaban sus prác  cas en ese contexto, y de la cues  ón indígena, de gran actualidad en realizaban sus prác  cas en ese contexto, y de la cues  ón indígena, de gran actualidad en 
Chile. Aún con difi cultades de acceso, fue constatado un alto grado de mo  vación. Aunque Chile. Aún con difi cultades de acceso, fue constatado un alto grado de mo  vación. Aunque 
se trataba de estudiantes, tanto como parte de su programa de formación como, en muchos se trataba de estudiantes, tanto como parte de su programa de formación como, en muchos 
casos, a par  r de experiencias previas de trabajo, las/os par  cipantes ya tenían cierto cono-casos, a par  r de experiencias previas de trabajo, las/os par  cipantes ya tenían cierto cono-
cimiento de primera mano de las desa  os concretos de la prác  ca docente. En ese sen  do, cimiento de primera mano de las desa  os concretos de la prác  ca docente. En ese sen  do, 
atribuyeron gran relevancia a los temas abordados en el curso.atribuyeron gran relevancia a los temas abordados en el curso.

Un aspecto estructural a ser resaltado  ene que ver con la adaptación al nuevo contexto Un aspecto estructural a ser resaltado  ene que ver con la adaptación al nuevo contexto 
ins  tucional en el cual el curso se insertó. El instalar el curso como parte de un programa uni-ins  tucional en el cual el curso se insertó. El instalar el curso como parte de un programa uni-
versitario implicó no solo la adaptación del contenido y formato del curso, sino una nueva es-versitario implicó no solo la adaptación del contenido y formato del curso, sino una nueva es-
tructura ins  tucional y polí  ca. No se trató de una mera adaptación, sino realmente de crear tructura ins  tucional y polí  ca. No se trató de una mera adaptación, sino realmente de crear 
una estructura local que permi  era llevar a cabo el proyecto; lo cual representa, en sí, un una estructura local que permi  era llevar a cabo el proyecto; lo cual representa, en sí, un 
producto. Fue creada una red de viabilidad para la ges  ón del curso y, a la vez, para el debate producto. Fue creada una red de viabilidad para la ges  ón del curso y, a la vez, para el debate 
y la refl exión sobre los temas abordados. Esa red incluyó desde el nivel de la coordinación de y la refl exión sobre los temas abordados. Esa red incluyó desde el nivel de la coordinación de 
las ins  tuciones embarcadas en el proyecto, hasta el contexto local de donde provenía cada las ins  tuciones embarcadas en el proyecto, hasta el contexto local de donde provenía cada 
estudiante. Tanto el piloto brasileño como en el chileno, esa necesidad de adaptación se vio estudiante. Tanto el piloto brasileño como en el chileno, esa necesidad de adaptación se vio 
refl ejada en todas las instancias del curso, desde los primeros contactos ins  tucionales para refl ejada en todas las instancias del curso, desde los primeros contactos ins  tucionales para 
establecer la colaboración, pasando por las cues  ones introducidas en los foros de debate del establecer la colaboración, pasando por las cues  ones introducidas en los foros de debate del 
curso por las/os par  cipantes del curso, hasta los temas propuestos para los trabajos fi nales.curso por las/os par  cipantes del curso, hasta los temas propuestos para los trabajos fi nales.

Destacamos, fi nalmente, que el proyecto Destacamos, fi nalmente, que el proyecto Género y diversidad en la escuelaGénero y diversidad en la escuela es una entre  es una entre 
varias otras inicia  vas gubernamentales y de la sociedad civil des  nadas a alterar el cuadro varias otras inicia  vas gubernamentales y de la sociedad civil des  nadas a alterar el cuadro 
educa  vo en lo que se refi ere a los temas abordadoseduca  vo en lo que se refi ere a los temas abordados44. Su existencia indica una línea de fuerza . Su existencia indica una línea de fuerza 
importante en la polí  ca educa  va actual, aunque no pueda afi rmarse que se refl eje homo-importante en la polí  ca educa  va actual, aunque no pueda afi rmarse que se refl eje homo-
géneamente en la totalidad de esta polí  ca. La educación pública –tenso campo de fuerzas– géneamente en la totalidad de esta polí  ca. La educación pública –tenso campo de fuerzas– 
refl eja intereses y posiciones diferentes y hasta contradictorias, además de estar también refl eja intereses y posiciones diferentes y hasta contradictorias, además de estar también 
bajo el control de diversas esferas de gobierno. Sin embargo, inicia  vas como la analizada bajo el control de diversas esferas de gobierno. Sin embargo, inicia  vas como la analizada 
aquí apuntan, por un lado, a la profundización de un proceso histórico de cambio en la moral aquí apuntan, por un lado, a la profundización de un proceso histórico de cambio en la moral 
sexual, iniciado a fi nes de los años 1960 y 1970, cuando los movimientos feministas y LGBT ad-sexual, iniciado a fi nes de los años 1960 y 1970, cuando los movimientos feministas y LGBT ad-
quirieron visibilidad. Por otro, refl ejan el creciente reconocimiento de aquello que hace ya al-quirieron visibilidad. Por otro, refl ejan el creciente reconocimiento de aquello que hace ya al-
gún  empo movimientos considerados “minoritarios”, como el movimiento negro en el Brasil gún  empo movimientos considerados “minoritarios”, como el movimiento negro en el Brasil 
y el indigenista en toda América La  na, venían afi rmando: que la todavía abismal desigualdad y el indigenista en toda América La  na, venían afi rmando: que la todavía abismal desigualdad 

4. Con respecto a las inicia  vas chilenas, ver la Introducción de Teresa Valdés a este volumen. Para un balance de 4. Con respecto a las inicia  vas chilenas, ver la Introducción de Teresa Valdés a este volumen. Para un balance de 
las recientes inicia  vas brasileñas, véase SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA E DIVERSIDADE. 2007.las recientes inicia  vas brasileñas, véase SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA E DIVERSIDADE. 2007.
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social y económica exige un abordaje que procure develar el modo como esta desigualdad se social y económica exige un abordaje que procure develar el modo como esta desigualdad se 
produce y reproduce a par  r de la interacción compleja de diversos marcadores sociales de produce y reproduce a par  r de la interacción compleja de diversos marcadores sociales de 
diferencia, como raza, etnia, orientación sexual, género, origen, edad, etc.diferencia, como raza, etnia, orientación sexual, género, origen, edad, etc.

Es con gran sa  sfacción que hoy ponemos el contenido del curso Es con gran sa  sfacción que hoy ponemos el contenido del curso Género y sexualidad: com-Género y sexualidad: com-
petencias para la docenciapetencias para la docencia a disposición de un público amplio de educadores, estudiantes de  a disposición de un público amplio de educadores, estudiantes de 
pedagogía, gestores educa  vos y todos aquellos interesados en profundizar una perspec  va pedagogía, gestores educa  vos y todos aquellos interesados en profundizar una perspec  va 
crí  ca para el abordaje del género y la diversidad sexual en la educación, comprome  dos con crí  ca para el abordaje del género y la diversidad sexual en la educación, comprome  dos con 
la lucha contra la discriminación y el avance de los derechos humanos. Este material es fruto la lucha contra la discriminación y el avance de los derechos humanos. Este material es fruto 
de un trabajo de colaboración que se ha conver  do en el sello del Centro La  noamericano de un trabajo de colaboración que se ha conver  do en el sello del Centro La  noamericano 
de Sexualidad y Derechos Humanos, cuyas caracterís  cas merecen ser mencionadas también de Sexualidad y Derechos Humanos, cuyas caracterís  cas merecen ser mencionadas también 
como un logro colec  vo. Este es el de establecer puentes entre varias generaciones de estu-como un logro colec  vo. Este es el de establecer puentes entre varias generaciones de estu-
diosos, colegas de varias nacionalidades, de diferentes disciplinas y con variados perfi les de diosos, colegas de varias nacionalidades, de diferentes disciplinas y con variados perfi les de 
actuación, ayudando a la consolidación de un campo de debate y conocimiento.actuación, ayudando a la consolidación de un campo de debate y conocimiento.
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II

R        R        
    

Teresa Valdés E.Teresa Valdés E.

En Chile, desde 1990 los gobiernos han intentado –no sin ten-En Chile, desde 1990 los gobiernos han intentado –no sin ten-
siones y contradicciones- retomar la acción des  nada a incluir siones y contradicciones- retomar la acción des  nada a incluir 
la Educación Sexual en la enseñanza pública. La dictadura militar la Educación Sexual en la enseñanza pública. La dictadura militar 
signifi có, entre otras graves consecuencias, la eliminación de la signifi có, entre otras graves consecuencias, la eliminación de la 
educación sexual en los colegios y en la formación de los profe-educación sexual en los colegios y en la formación de los profe-
sores y profesoras para ello. El camino iniciado por el Presidente sores y profesoras para ello. El camino iniciado por el Presidente 
Eduardo Frei Montalva en 1968, con la creación del programa Eduardo Frei Montalva en 1968, con la creación del programa 
Vida Familiar y Ed ucación Sexual en le Centro de Perfecciona-Vida Familiar y Ed ucación Sexual en le Centro de Perfecciona-
miento del Magisterio, del Ministerio de Educación, profundi-miento del Magisterio, del Ministerio de Educación, profundi-
zado por el gobierno de Salvador Allende, no sólo fue interrum-zado por el gobierno de Salvador Allende, no sólo fue interrum-
pido, sino que todo ves  gio de su existencia fue eliminado. Los pido, sino que todo ves  gio de su existencia fue eliminado. Los 
materiales y textos para padres, docentes y estudiantes fueron materiales y textos para padres, docentes y estudiantes fueron 
quemados como parte de la cruzada conservadora, eliminándo-quemados como parte de la cruzada conservadora, eliminándo-
se del curriculum escolar cualquier referencia o ac  vidad que se del curriculum escolar cualquier referencia o ac  vidad que 
fuera más allá de la biología de la reproducción.fuera más allá de la biología de la reproducción.

En los años 70 y 80 la modernización fue avanzando y penetran-En los años 70 y 80 la modernización fue avanzando y penetran-
do la sociedad y la cultura chilenas, con nuevos patrones való-do la sociedad y la cultura chilenas, con nuevos patrones való-
ricos, de signifi cados e iden  dades y también con nuevas posi-ricos, de signifi cados e iden  dades y también con nuevas posi-
bilidades de consumo a par  r de los medios de comunicación y bilidades de consumo a par  r de los medios de comunicación y 
las modernas tecnologías que ofrecen alterna  vas de conducta, las modernas tecnologías que ofrecen alterna  vas de conducta, 
de vida y de relaciones sociales, en par  cular, entre mujeres y de vida y de relaciones sociales, en par  cular, entre mujeres y 
hombres.hombres.

Sin embargo, la recuperación y profundización de los derechos Sin embargo, la recuperación y profundización de los derechos 
sexuales y reproduc  vos, no ha sido fácil a la vuelta a la demo-sexuales y reproduc  vos, no ha sido fácil a la vuelta a la demo-
cracia. El reposicionamiento de la jerarquía católica en las pos-cracia. El reposicionamiento de la jerarquía católica en las pos-
turas más conservadoras, y con mayores cuotas de poder, ha turas más conservadoras, y con mayores cuotas de poder, ha 
sido un reto permanente cada vez que se ha abierto un debate sido un reto permanente cada vez que se ha abierto un debate 
en temas relacionados con la sexualidad, los derechos sexuales en temas relacionados con la sexualidad, los derechos sexuales 
y reproduc  vos o la salud reproduc  va. Ha contado siempre con y reproduc  vos o la salud reproduc  va. Ha contado siempre con 
el apoyo de los medios de comunicación, en su mayoría propie-el apoyo de los medios de comunicación, en su mayoría propie-
dad de grupos económicos conservadores, que dan cabida a las dad de grupos económicos conservadores, que dan cabida a las 
presiones de los sectores eclesiás  cos y han dejado de lado su presiones de los sectores eclesiás  cos y han dejado de lado su 
función de refl ejar los procesos que vive la sociedad y de dar función de refl ejar los procesos que vive la sociedad y de dar 
cabida a dis  ntas formas de entender y vivenciar la sexualidad cabida a dis  ntas formas de entender y vivenciar la sexualidad 
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RAJEVIC, 2000. Paradigmá  ca ha sido la respuesta cuando se ha tratado de la educación se-RAJEVIC, 2000. Paradigmá  ca ha sido la respuesta cuando se ha tratado de la educación se-
xual o de las campañas de prevención del VIH/SIDA.xual o de las campañas de prevención del VIH/SIDA.

A pesar de las presiones de la iglesia y sectores conservadores, en 1993 se aprobó, con el A pesar de las presiones de la iglesia y sectores conservadores, en 1993 se aprobó, con el 
concurso de amplios sectores, una Polí  ca de Educación Sexual. También se ha cautelado el concurso de amplios sectores, una Polí  ca de Educación Sexual. También se ha cautelado el 
derecho a la educación de las adolescentes embarazadas haciendo obligatorio el respeto a su derecho a la educación de las adolescentes embarazadas haciendo obligatorio el respeto a su 
matrícula y la con  nuación de sus estudiosmatrícula y la con  nuación de sus estudios55..

Durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se implementaron las Jornadas de Conversa-Durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se implementaron las Jornadas de Conversa-
ción sobre Afec  vidad y Sexualidad (JOCAS), que buscaban abrir la conversación sobre el tema ción sobre Afec  vidad y Sexualidad (JOCAS), que buscaban abrir la conversación sobre el tema 
y hacer visibles las necesidades de los y las estudiantes, de padres y docentes. Basadas en la y hacer visibles las necesidades de los y las estudiantes, de padres y docentes. Basadas en la 
expresión de las inquietudes del alumnado, desató las iras conservadoras y religiosas, y la je-expresión de las inquietudes del alumnado, desató las iras conservadoras y religiosas, y la je-
rarquía eclesiás  ca exigió cambios en la metodología, los que fueron parcialmente aceptados. rarquía eclesiás  ca exigió cambios en la metodología, los que fueron parcialmente aceptados. 
No obstante, su impacto se mantuvo por haber abierto el tema en los espacios escolares.No obstante, su impacto se mantuvo por haber abierto el tema en los espacios escolares.

Posteriormente se incorporó la educación en género y sexualidad a los Obje  vos Fundamen-Posteriormente se incorporó la educación en género y sexualidad a los Obje  vos Fundamen-
tales Transversales, OFT, buscando garan  zar la incorporación de la educación sexual a los tales Transversales, OFT, buscando garan  zar la incorporación de la educación sexual a los 
proyectos educa  vos de los establecimientos escolares. proyectos educa  vos de los establecimientos escolares. 

En 2004, tras más de diez años de la formulación de la Polí  ca de Educación Sexual, el Mi-En 2004, tras más de diez años de la formulación de la Polí  ca de Educación Sexual, el Mi-
nistro de Educación cons  tuyó una Comisión de Evaluación y Recomendaciones sobre Edu-nistro de Educación cons  tuyó una Comisión de Evaluación y Recomendaciones sobre Edu-
cación Sexual para evaluar lo realizado y recibir recomendaciones que la hicieran más efi caz. cación Sexual para evaluar lo realizado y recibir recomendaciones que la hicieran más efi caz. 
Con ello respondió a las reiteradas demandas desde dis  ntos sectores del país, ins  tuciones Con ello respondió a las reiteradas demandas desde dis  ntos sectores del país, ins  tuciones 
académicas, agrupaciones de padres y apoderados, centros de alumnos y organizaciones de académicas, agrupaciones de padres y apoderados, centros de alumnos y organizaciones de 
la sociedad civil por restablecer una educación sexual obligatoria y de calidad en los colegios, la sociedad civil por restablecer una educación sexual obligatoria y de calidad en los colegios, 
resguardando los derechos sexuales y reproduc  vos de las y los jóvenes y cumpliendo con resguardando los derechos sexuales y reproduc  vos de las y los jóvenes y cumpliendo con 
la Convención de los Derechos del Niño, ra  fi cada por Chile en 1991. Se asumía también los la Convención de los Derechos del Niño, ra  fi cada por Chile en 1991. Se asumía también los 
notables cambios entre las y los jóvenes chilenos en el ámbito de la sexualidad, tanto en las notables cambios entre las y los jóvenes chilenos en el ámbito de la sexualidad, tanto en las 
prác  cas como en las representaciones y los sen  dos subje  vos (INJUV 2004).prác  cas como en las representaciones y los sen  dos subje  vos (INJUV 2004).

El trabajo de la Comisión culminó con un Informe que propuso la puesta en marcha de un El trabajo de la Comisión culminó con un Informe que propuso la puesta en marcha de un 
Plan de Acción para la incorporación de la educación en sexualidad y afec  vidad en todos los Plan de Acción para la incorporación de la educación en sexualidad y afec  vidad en todos los 
establecimientos escolares. El Ministerio acogió dicha propuesta y aprobó un Plan de Edu-establecimientos escolares. El Ministerio acogió dicha propuesta y aprobó un Plan de Edu-
cación en Sexualidad y Afec  vidad que considera entre sus líneas de acción, la formación de cación en Sexualidad y Afec  vidad que considera entre sus líneas de acción, la formación de 
profesores y el fortalecimiento de la labor docente, sin duda, una de las mayores debilidades profesores y el fortalecimiento de la labor docente, sin duda, una de las mayores debilidades 
para avanzar en este campo. En esta línea, el plan compromete tanto la formación con  nua para avanzar en este campo. En esta línea, el plan compromete tanto la formación con  nua 
de profesores en ejercicio, como la formación inicial de profesores en las universidades esta-de profesores en ejercicio, como la formación inicial de profesores en las universidades esta-
tales y privadas. Se trata de asegurar la entrega de contenidos y didác  cas de la educación en tales y privadas. Se trata de asegurar la entrega de contenidos y didác  cas de la educación en 
sexualidad y afec  vidad y la generación de espacios de desarrollo personal y formación para sexualidad y afec  vidad y la generación de espacios de desarrollo personal y formación para 
los y las estudiantes de pedagogía.los y las estudiantes de pedagogía.
  
Es en este contexto que, en el marco de las ac  vidades del  Centro La  noamericano de Es en este contexto que, en el marco de las ac  vidades del  Centro La  noamericano de 
Sexualidad y Derechos Humanos (CLAM) en Chile, se decidió implementar el curso “Género Sexualidad y Derechos Humanos (CLAM) en Chile, se decidió implementar el curso “Género 
y Sexualidad: competencias para la docencia” en formato virtual, es decir, como educa-y Sexualidad: competencias para la docencia” en formato virtual, es decir, como educa-
ción “a distancia”. Se desarrolló una experiencia piloto para estudiantes de pedagogía en el ción “a distancia”. Se desarrolló una experiencia piloto para estudiantes de pedagogía en el 

5. En 1991 se dictó una Circular Ministerial y en 2000 la ley N° 19.688, que incorporó a la Ley Orgánica Cons  tucio-5. En 1991 se dictó una Circular Ministerial y en 2000 la ley N° 19.688, que incorporó a la Ley Orgánica Cons  tucio-
nal de Enseñanza (LOCE) la garan  a de que ningún establecimiento de educación, cualquiera sea su nivel, puede nal de Enseñanza (LOCE) la garan  a de que ningún establecimiento de educación, cualquiera sea su nivel, puede 
negar el ingreso, permanencia y el normal progreso de una embarazada o madre lactante en el sistema educacio-negar el ingreso, permanencia y el normal progreso de una embarazada o madre lactante en el sistema educacio-
nal, debiéndose otorgar la protección y facilidades apropiadas a su estado.nal, debiéndose otorgar la protección y facilidades apropiadas a su estado.
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marco del trabajo conjunto con la Corporación de Estudios para el Desarrollo de la Mujer marco del trabajo conjunto con la Corporación de Estudios para el Desarrollo de la Mujer 
(CEDEM).(CEDEM).

El curso estuvo a cargo de CEDEM y su equipo de profesionales, y fue posible por el Convenio El curso estuvo a cargo de CEDEM y su equipo de profesionales, y fue posible por el Convenio 
de colaboración de esta ins  tución con la Universidad Nacional Arturo Prat (UNAP), entre cuyos de colaboración de esta ins  tución con la Universidad Nacional Arturo Prat (UNAP), entre cuyos 
obje  vos se cuenta la docencia en temas prioritarios, como son género y sexualidad. La UNAP obje  vos se cuenta la docencia en temas prioritarios, como son género y sexualidad. La UNAP 
es una universidad pública con sedes en el norte, centro y sur del país, que ha dado prioridad es una universidad pública con sedes en el norte, centro y sur del país, que ha dado prioridad 
a la formación de educadores y recibe a jóvenes de variados orígenes sociales y étnicos. En ese a la formación de educadores y recibe a jóvenes de variados orígenes sociales y étnicos. En ese 
sen  do, aseguraba las mejores condiciones para una experiencia piloto que some  era a prueba sen  do, aseguraba las mejores condiciones para una experiencia piloto que some  era a prueba 
la metodología, los contenidos y también el uso de las nuevas tecnologías comunicacionales.la metodología, los contenidos y también el uso de las nuevas tecnologías comunicacionales.

El curso “Género y sexualidad: competencias para la docencia” fue ofrecido en la Universidad El curso “Género y sexualidad: competencias para la docencia” fue ofrecido en la Universidad 
Arturo Prat para estudiantes de los cursos superiores de Pedagogía General Básica en las se-Arturo Prat para estudiantes de los cursos superiores de Pedagogía General Básica en las se-
des de Iquique, San  ago y Victoria, durante el 2º semestre de 2007, siendo parte de la oferta des de Iquique, San  ago y Victoria, durante el 2º semestre de 2007, siendo parte de la oferta 
de cursos de “Formación general” de la Universidadde cursos de “Formación general” de la Universidad66..

El curso tuvo como obje  vo general promover una noción de respeto y valoración de la diver-El curso tuvo como obje  vo general promover una noción de respeto y valoración de la diver-
sidad entre los futuros profesionales de la educación, que conduzca a la plena consideración sidad entre los futuros profesionales de la educación, que conduzca a la plena consideración 
de los derechos humanos. Para ello buscó:  de los derechos humanos. Para ello buscó:  

•• entregar instrumentos a los estudiantes de pedagogía para que puedan refl exionar  entregar instrumentos a los estudiantes de pedagogía para que puedan refl exionar 
sobre el papel fundamental de la educación en el proceso de transformación de la sobre el papel fundamental de la educación en el proceso de transformación de la 
percepción de la realidad y abordaje de las preguntas relacionadas con los temas pro-percepción de la realidad y abordaje de las preguntas relacionadas con los temas pro-
puestos.puestos.

•• Contribuir a la promoción de relaciones interpersonales basadas en el respeto a las  Contribuir a la promoción de relaciones interpersonales basadas en el respeto a las 
diferencias entre los agentes sociales que integran la vida co  diana de la escuela.diferencias entre los agentes sociales que integran la vida co  diana de la escuela.

•• Infl uir en el proceso cultural en Chile en la perspec  va de la construcción de una so- Infl uir en el proceso cultural en Chile en la perspec  va de la construcción de una so-
ciedad menos violenta y libre de discriminaciones.ciedad menos violenta y libre de discriminaciones.

Con el apoyo de profesores/as en línea, todos profesionales de experiencia en los temas del Con el apoyo de profesores/as en línea, todos profesionales de experiencia en los temas del 
curso, se realizó una sesión presencial breve y otras virtuales (14 semanas), con una duración curso, se realizó una sesión presencial breve y otras virtuales (14 semanas), con una duración 
total de 200 horas pedagógicastotal de 200 horas pedagógicas77. El equipo docente fue especialmente capacitado en la me-. El equipo docente fue especialmente capacitado en la me-
todología del curso, los contenidos y el manejo de la plataforma virtual, por profesionales de todología del curso, los contenidos y el manejo de la plataforma virtual, por profesionales de 
CLAM y CEDEM.CLAM y CEDEM.

Par  ciparon 136 estudiantes de las sedes de Iquique, San  ago y Victoria de la Universidad Par  ciparon 136 estudiantes de las sedes de Iquique, San  ago y Victoria de la Universidad 
Arturo Prat distribuidos en 4 grupos, cada uno a cargo de un/a profesor/a virtual. Si bien un Arturo Prat distribuidos en 4 grupos, cada uno a cargo de un/a profesor/a virtual. Si bien un 
grupo importante no completó todo el curso, pues resultó muy exigente para la carga de tra-grupo importante no completó todo el curso, pues resultó muy exigente para la carga de tra-
bajo y la experiencia con las herramientas virtuales de un sector de alumnos y alumnas, entre bajo y la experiencia con las herramientas virtuales de un sector de alumnos y alumnas, entre 
quienes fi nalizaron el curso, el 77% lo aprobó.quienes fi nalizaron el curso, el 77% lo aprobó.

La evaluación de la experiencia, realizada con par  cipación de todos los actores involucrados, La evaluación de la experiencia, realizada con par  cipación de todos los actores involucrados, 
fue altamente posi  va, recomendándose, no sólo su réplica, sino su incorporación a la malla fue altamente posi  va, recomendándose, no sólo su réplica, sino su incorporación a la malla 
curricular de la carrera de Pedagogía de la Universidad. La modalidad virtual permi  ó llegar a curricular de la carrera de Pedagogía de la Universidad. La modalidad virtual permi  ó llegar a 
un número signifi ca  vo de estudiantes de todo el país y el modelo pedagógico, centrado en el un número signifi ca  vo de estudiantes de todo el país y el modelo pedagógico, centrado en el 
análisis de casos y en una ac  tud ac  va de los par  cipantes, mostró ser muy adecuada para análisis de casos y en una ac  tud ac  va de los par  cipantes, mostró ser muy adecuada para 
la incorporación de los temas de género, sexualidad y diversidad, con debates y herramientas la incorporación de los temas de género, sexualidad y diversidad, con debates y herramientas 
conceptuales de calidad.conceptuales de calidad.

6. Se le asignó créditos (3) y fue integrado a la malla curricular ofi cial.6. Se le asignó créditos (3) y fue integrado a la malla curricular ofi cial.
7. En el Anexo se detalla las caracterís  cas del curso y su propuesta pedagógica.7. En el Anexo se detalla las caracterís  cas del curso y su propuesta pedagógica.
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La presente publicación corresponde al texto de dicho curso, cuyos contenidos fueron adap-La presente publicación corresponde al texto de dicho curso, cuyos contenidos fueron adap-
tados por especialistas de ciencias sociales en los temas de diversidad, género, sexualidad y tados por especialistas de ciencias sociales en los temas de diversidad, género, sexualidad y 
currículo, considerando las par  cularidades de la sociedad chilena. currículo, considerando las par  cularidades de la sociedad chilena. 

Reconociendo el esfuerzo realizado en la preparación del texto para el curso, integrado ple-Reconociendo el esfuerzo realizado en la preparación del texto para el curso, integrado ple-
namente a la plataforma en Internet, con una variedad de herramientas y apoyos, el equipo namente a la plataforma en Internet, con una variedad de herramientas y apoyos, el equipo 
coordinador del proyecto, en conjunto con CLAM, consideró que sería un gran aporte publi-coordinador del proyecto, en conjunto con CLAM, consideró que sería un gran aporte publi-
carlo. El presente texto incorpora en varias secciones los aprendizajes realizados durante el carlo. El presente texto incorpora en varias secciones los aprendizajes realizados durante el 
curso y también la ampliación del Módulo sobre Género y sexualidad en las polí  cas de edu-curso y también la ampliación del Módulo sobre Género y sexualidad en las polí  cas de edu-
cación, de modo que es una herramienta completa y autosustentada.cación, de modo que es una herramienta completa y autosustentada.

Confi amos plenamente en que será de gran u  lidad para las y los docentes que se quie-Confi amos plenamente en que será de gran u  lidad para las y los docentes que se quie-
ran sumar a la tarea de incorporar los contenidos de género, sexualidad y diversidad en su ran sumar a la tarea de incorporar los contenidos de género, sexualidad y diversidad en su 
prác  ca profesional y en las aulas, respondiendo así a las graves carencias que perduran en prác  ca profesional y en las aulas, respondiendo así a las graves carencias que perduran en 
nuestro país.nuestro país.
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M  IM  I

C   DC   D 88

O   O   

•• Reconocer la importancia de abordar el género, la sexua- Reconocer la importancia de abordar el género, la sexua-
lidad y la cues  ón étnica en el contexto escolar, como lidad y la cues  ón étnica en el contexto escolar, como 
espacio a la vez rico en diversidad y generador de discri-espacio a la vez rico en diversidad y generador de discri-
minaciones.minaciones.

•• Hacer aportes para la construcción de recursos pedagó- Hacer aportes para la construcción de recursos pedagó-
gicos que promuevan la igualdad en el espacio escolar. gicos que promuevan la igualdad en el espacio escolar. 

¿Q   ?¿Q   ?

•• Una defi nición de cultura. Una defi nición de cultura.
•• La diversidad cultural. La diversidad cultural.
•• Etnocentrismo, estereo  po y prejuicio. Etnocentrismo, estereo  po y prejuicio.
••  La dinámica cultural, el  respeto y valoración de la diver-La dinámica cultural, el  respeto y valoración de la diver-

sidad.sidad.
•• El ambiente escolar frente a la diversidad, los estereo  - El ambiente escolar frente a la diversidad, los estereo  -

pos y la discriminación.pos y la discriminación.

8. Adaptación para Chile a cargo de Carla Donoso, antropóloga, Magíster en Antropología Médica (Universidad de 8. Adaptación para Chile a cargo de Carla Donoso, antropóloga, Magíster en Antropología Médica (Universidad de 
Amsterdam).Amsterdam).
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1. U    1. U    

E        ,  ,     E        ,  ,     99. . 
¿Q        ? ¿S       -¿Q        ? ¿S       -

,        ? L   .,        ? L   .

En el pasado o en el presente y en diversas partes del mundo, hombres y mujeres nunca han En el pasado o en el presente y en diversas partes del mundo, hombres y mujeres nunca han 
dejado de organizarse en sociedad de dis  ntas maneras, y de cues  onarse sobre sí mismos/as dejado de organizarse en sociedad de dis  ntas maneras, y de cues  onarse sobre sí mismos/as 
y sobre el mundo que les rodea. Un aura de misterio envuelve los si  os arqueológicos de las y sobre el mundo que les rodea. Un aura de misterio envuelve los si  os arqueológicos de las 
grandes civilizaciones del pasado: la arquitectura de las pirámides mesoamericanas, los calen-grandes civilizaciones del pasado: la arquitectura de las pirámides mesoamericanas, los calen-
darios de los pueblos del al  plano andino, los petroglifos del desierto chileno, o los jeroglífi cos darios de los pueblos del al  plano andino, los petroglifos del desierto chileno, o los jeroglífi cos 
encontrados en las famosas tumbas de los faraones de Egipto. Todos ellos cons  tuyen descu-encontrados en las famosas tumbas de los faraones de Egipto. Todos ellos cons  tuyen descu-
brimientos que han es  mulado la imaginación de los hombres y mujeres del presente y que brimientos que han es  mulado la imaginación de los hombres y mujeres del presente y que 
plantean muchas interrogantes en torno a los pueblos del pasado, pero que no dejan dudas plantean muchas interrogantes en torno a los pueblos del pasado, pero que no dejan dudas 
en cuanto a la sofi s  cación del pensamiento, de la visión del mundo y de las manifestaciones en cuanto a la sofi s  cación del pensamiento, de la visión del mundo y de las manifestaciones 
esté  cas y culturales de aquellos pueblos.esté  cas y culturales de aquellos pueblos.

En realidad, no es necesario retroceder tanto en el  empo para encontrar diferentes formas En realidad, no es necesario retroceder tanto en el  empo para encontrar diferentes formas 
de organización social y manifestaciones culturales igualmente sofi s  cadas: nuestros ante-de organización social y manifestaciones culturales igualmente sofi s  cadas: nuestros ante-
pasados actuaron y pensaron de formas muy diferentes de las nuestras. Por ejemplo, en un pasados actuaron y pensaron de formas muy diferentes de las nuestras. Por ejemplo, en un 
pasado no muy distante la situación de las mujeres en Chile era bastante dis  nta de la actual. pasado no muy distante la situación de las mujeres en Chile era bastante dis  nta de la actual. 
Las costumbres de muchas familias exigían que los padres escogieran cuidadosamente con Las costumbres de muchas familias exigían que los padres escogieran cuidadosamente con 
quien desposarían a su hija. Una serie de factores infl uía en la decisión de padres y madres: quien desposarían a su hija. Una serie de factores infl uía en la decisión de padres y madres: 
desde alianzas an  guas entre las familias, obligaciones recíprocas y promesas a veces anterio-desde alianzas an  guas entre las familias, obligaciones recíprocas y promesas a veces anterio-
res al nacimiento de hijos e hijas, hasta cues  ones como la dote u otros intereses económicos, res al nacimiento de hijos e hijas, hasta cues  ones como la dote u otros intereses económicos, 
importando poco el deseo de los contrayentes. Actualmente las cosas son diferentes y, aun-importando poco el deseo de los contrayentes. Actualmente las cosas son diferentes y, aun-
que una serie de elementos de diverso orden interfi era en la elección de una pareja, el deseo que una serie de elementos de diverso orden interfi era en la elección de una pareja, el deseo 
individual es representado por la colec  vidad como un aspecto decisivo para dicha elección.individual es representado por la colec  vidad como un aspecto decisivo para dicha elección.

La diversidad de las manifestaciones culturales se ex  ende no sólo en el  empo sino también La diversidad de las manifestaciones culturales se ex  ende no sólo en el  empo sino también 
en el espacio o la geogra  a. Si dirigimos la mirada hacia los diferentes con  nentes encontra-en el espacio o la geogra  a. Si dirigimos la mirada hacia los diferentes con  nentes encontra-
remos costumbres que, a la luz de las nuestras, nos pueden parecer curiosas o aberrantes. remos costumbres que, a la luz de las nuestras, nos pueden parecer curiosas o aberrantes. 
Del mismo modo en que los pueblos hablan diferentes lenguas, también expresan sus valores Del mismo modo en que los pueblos hablan diferentes lenguas, también expresan sus valores 
culturales de las formas más diversas.culturales de las formas más diversas.

Por ejemplo, algo que nos parece tan universal como la muerte, es un fenómeno abordado de Por ejemplo, algo que nos parece tan universal como la muerte, es un fenómeno abordado de 
maneras muy diversas en dis  ntas culturas, que le atribuyen a  ésta signifi cados diferentes. maneras muy diversas en dis  ntas culturas, que le atribuyen a  ésta signifi cados diferentes. 
Por ejemplo, en Chile por lo general se lleva a cabo un ritual fúnebre breve e ín  mo, compa-Por ejemplo, en Chile por lo general se lleva a cabo un ritual fúnebre breve e ín  mo, compa-
rado con los de otros países, que pueden durar semanas e incluso meses.rado con los de otros países, que pueden durar semanas e incluso meses.

En su enorme variedad geográfi ca, Chile posee una gran diversi-En su enorme variedad geográfi ca, Chile posee una gran diversi-
dad cultural, que ha llevado a la confi guración de diversos modos dad cultural, que ha llevado a la confi guración de diversos modos 
de vida. Por ejemplo, existen varios grupos indígenas tales como de vida. Por ejemplo, existen varios grupos indígenas tales como 
los los aymara, atacameños, collas, rapa-nui, mapuche, huilliche y aymara, atacameños, collas, rapa-nui, mapuche, huilliche y 
alacalufesalacalufes. Cada pueblo indígena posee su manera par  cular de . Cada pueblo indígena posee su manera par  cular de 
ver el mundo (cosmovisión), de organizar el espacio, de construir ver el mundo (cosmovisión), de organizar el espacio, de construir 
y delimitar sus viviendas y de marcar los momentos signifi ca  vos y delimitar sus viviendas y de marcar los momentos signifi ca  vos 

9. Las palabras destacadas en negrita son parte del glosario del curso que se ofrece al fi nal de este texto.9. Las palabras destacadas en negrita son parte del glosario del curso que se ofrece al fi nal de este texto.
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de la vida de una persona. Lejos de cons  tuirse como un todo homogéneo, los pueblos in-de la vida de una persona. Lejos de cons  tuirse como un todo homogéneo, los pueblos in-
dígenas poseen par  cularidades culturales que han ido variando de acuerdo con diferentes dígenas poseen par  cularidades culturales que han ido variando de acuerdo con diferentes 
procesos históriprocesos históricos; así mientras algunos grupos indígenas sufrieron una rápida asimilación cos; así mientras algunos grupos indígenas sufrieron una rápida asimilación 
cultural durante la colonización hispánica, lo que originó un proceso de mes  zaje cultural, cultural durante la colonización hispánica, lo que originó un proceso de mes  zaje cultural, 
otros grupos lograron mantener o luego consiguieron revitalizar ciertas tradiciones, su len-otros grupos lograron mantener o luego consiguieron revitalizar ciertas tradiciones, su len-
gua y, fundamentalmente, su gua y, fundamentalmente, su iden  dad étnicaiden  dad étnica, que puede ser rural o urbana, de la cordillera , que puede ser rural o urbana, de la cordillera 
o del mar, del desierto o de las zonas lluviosas, y que hoy les permite diferenciarse del resto o del mar, del desierto o de las zonas lluviosas, y que hoy les permite diferenciarse del resto 
de la población chilena.de la población chilena.

Dejarse sorprender por estas diferencias puede producirnos una mirada más cuidadosa hacia Dejarse sorprender por estas diferencias puede producirnos una mirada más cuidadosa hacia 
el interior de nuestra propia sociedad: si comparamos el campo con el medio urbano o com-el interior de nuestra propia sociedad: si comparamos el campo con el medio urbano o com-
paramos las diferencias culturales entre las regiones de nuestro país, nos daremos cuenta de paramos las diferencias culturales entre las regiones de nuestro país, nos daremos cuenta de 
las diversidades existentes entre sus habitantes. Ofi cialmente hablamos la misma lengua; sin las diversidades existentes entre sus habitantes. Ofi cialmente hablamos la misma lengua; sin 
embargo lo hacemos con ciertas diferencias, tanto en relación al vocabulario como a la pro-embargo lo hacemos con ciertas diferencias, tanto en relación al vocabulario como a la pro-
nunciación. Muchas veces esa diferencia puede crear difi cultades de comunicación entre los nunciación. Muchas veces esa diferencia puede crear difi cultades de comunicación entre los 
hombres y mujeres del campo y de la ciudad, entre personas de diferentes regiones, o incluso hombres y mujeres del campo y de la ciudad, entre personas de diferentes regiones, o incluso 
de dis  ntas generaciones.de dis  ntas generaciones.

Las nociones del espacio y  empo también presentan notables diferencias en el campo y en la Las nociones del espacio y  empo también presentan notables diferencias en el campo y en la 
ciudad. Por ejemplo, mientras que los habitantes de una ciudad como San  ago  enen su ho-ciudad. Por ejemplo, mientras que los habitantes de una ciudad como San  ago  enen su ho-
rizonte habitado por edifi cios y calles conges  onadas, los habitantes de la Patagonia cuando rizonte habitado por edifi cios y calles conges  onadas, los habitantes de la Patagonia cuando 
contemplan su paisaje local se enfrentan a una inmensidad espacial. En el campo, la relación contemplan su paisaje local se enfrentan a una inmensidad espacial. En el campo, la relación 
con las estaciones del año otorga una dimensión diferente al  empo: el éxito de la cosecha, la con las estaciones del año otorga una dimensión diferente al  empo: el éxito de la cosecha, la 
época del sembrado o la crianza y reproducción del rebaño son defi nidos en función del paso época del sembrado o la crianza y reproducción del rebaño son defi nidos en función del paso 
de las estaciones. En cambio en la ciudad encontramos que el paso del  empo se percibe más de las estaciones. En cambio en la ciudad encontramos que el paso del  empo se percibe más 
exclusivamente en términos un calendario social: marzo como el inicio de clases, vacaciones exclusivamente en términos un calendario social: marzo como el inicio de clases, vacaciones 
de invierno, fi estas patrias, fi estas de fi n de año, vacaciones de verano, etc. Es decir: sea en la de invierno, fi estas patrias, fi estas de fi n de año, vacaciones de verano, etc. Es decir: sea en la 
ciudad o en el campo, la acción de los hombres y mujeres se hace presente dando signifi cados ciudad o en el campo, la acción de los hombres y mujeres se hace presente dando signifi cados 
diversos al espacio y al  empo.diversos al espacio y al  empo.

Por otro lado, lejos de ser el lugar de la homogeneidad cultural, las ciudades contemporáneas Por otro lado, lejos de ser el lugar de la homogeneidad cultural, las ciudades contemporáneas 
están marcadas por el encuentro –y también por el confl icto– entre dis  ntos grupos. Las dife-están marcadas por el encuentro –y también por el confl icto– entre dis  ntos grupos. Las dife-
rencias no son fruto únicamente de las desigualdades sociales, ya que encontramos muchas rencias no son fruto únicamente de las desigualdades sociales, ya que encontramos muchas 
más diferencias que aquellas que dividen a las clases sociales entre sí. La religión puede ser un más diferencias que aquellas que dividen a las clases sociales entre sí. La religión puede ser un 
buen ejemplo: un niño/a o joven criado/a por padre y/o madre católicos y que frecuenten una buen ejemplo: un niño/a o joven criado/a por padre y/o madre católicos y que frecuenten una 
comunidad de base tendrá una visión del mundo y un es  lo de vida marcados por el hecho de comunidad de base tendrá una visión del mundo y un es  lo de vida marcados por el hecho de 
pertenecer a este grupo religioso. Su comprensión será seguramente muy diferente de la de pertenecer a este grupo religioso. Su comprensión será seguramente muy diferente de la de 
alguien criado/a en la religiosidad aymara o en alguna de las denominaciones protestantes, alguien criado/a en la religiosidad aymara o en alguna de las denominaciones protestantes, 
como la Adven  sta. A su vez, a  lo largo de la vida esos niños y niñas probablemente llegarán como la Adven  sta. A su vez, a  lo largo de la vida esos niños y niñas probablemente llegarán 
a convivir con personas de otras religiones, y aún con otras educadas en medios en los que la a convivir con personas de otras religiones, y aún con otras educadas en medios en los que la 
religión es menos relevante, o inclusive en ambientes no religiosos o ateos.religión es menos relevante, o inclusive en ambientes no religiosos o ateos.

La ciudad congrega individuos de diversos orígenes. Hay familias recién llegadas del campo, La ciudad congrega individuos de diversos orígenes. Hay familias recién llegadas del campo, 
que por lo tanto no conocen o  enen difi cultades para lidiar con una serie de instrumentos que por lo tanto no conocen o  enen difi cultades para lidiar con una serie de instrumentos 
caracterís  cos del medio urbano: por ejemplo el metro de San  ago, con sus escaleras mecá-caracterís  cos del medio urbano: por ejemplo el metro de San  ago, con sus escaleras mecá-
nicas, sus puertas automá  cas, la oscuridad de sus túneles y sus señalizaciones coloridas. Al nicas, sus puertas automá  cas, la oscuridad de sus túneles y sus señalizaciones coloridas. Al 
preguntarle a alguien alguna información, el acento y la ac  tud corporal de estas personas re-preguntarle a alguien alguna información, el acento y la ac  tud corporal de estas personas re-
velan su origen rural, lo que puede hacer que se transformen en blanco de bromas y objeto de velan su origen rural, lo que puede hacer que se transformen en blanco de bromas y objeto de 
discriminación, tales como los califi ca  vos “huaso”, “huasamaco”, o “sohua” en la jerga juvenil. discriminación, tales como los califi ca  vos “huaso”, “huasamaco”, o “sohua” en la jerga juvenil. 

Dejarse sorprenderDejarse sorprender
por estaspor estas
diferencias diferencias puedepuede
producirnosproducirnos una  una 
mirada másmirada más
cuidadosa haciacuidadosa hacia
el interior deel interior de
nuestra propia nuestra propia 
sociedad...sociedad...
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También es posible observar la situación par  cular de los niños y También es posible observar la situación par  cular de los niños y 
niñas que en su casa hablan otra lengua, por ejemplo el mapudun-niñas que en su casa hablan otra lengua, por ejemplo el mapudun-
gun. El hecho de hablar más de una lengua podría ser gun. El hecho de hablar más de una lengua podría ser considerado considerado 
como una ventaja; sin embargo, para los/as niños/as indígenas esto como una ventaja; sin embargo, para los/as niños/as indígenas esto 
puede transpuede transformarse en una pesadilla cuando no son respetados formarse en una pesadilla cuando no son respetados 
en sus par  cularidades. Esta es una realidad común, por ejemplo, en sus par  cularidades. Esta es una realidad común, por ejemplo, 
en ciudades que cuentan con la presencia de grupos de inmigrantes en ciudades que cuentan con la presencia de grupos de inmigrantes 
e indígenas. Existen también diferencias entre generaciones. Por e indígenas. Existen también diferencias entre generaciones. Por 
ejemplo, un adolescente o inclusive un niño/a de clase media ur-ejemplo, un adolescente o inclusive un niño/a de clase media ur-
bana sabe usar el computador con facilidad y destreza, pues forma bana sabe usar el computador con facilidad y destreza, pues forma 
parte de su universo social. Pero sus padres o abuelos seguramente parte de su universo social. Pero sus padres o abuelos seguramente 
tendrán difi cultad o simplemente no sabrán u  lizarlo por haber sido socializados en un am-tendrán difi cultad o simplemente no sabrán u  lizarlo por haber sido socializados en un am-
biente en el que la informá  ca no formaba parte de su vida co  diana. Un ejemplo muy común biente en el que la informá  ca no formaba parte de su vida co  diana. Un ejemplo muy común 
de esto es lo que sucede con los cajeros automá  cos en los bancos: frecuentemente encon-de esto es lo que sucede con los cajeros automá  cos en los bancos: frecuentemente encon-
tramos personas mayores con difi cultades para realizar operaciones bancarias, mientras las tramos personas mayores con difi cultades para realizar operaciones bancarias, mientras las 
personas que están en la fi la se enojan o impacientan por esta difi cultad.personas que están en la fi la se enojan o impacientan por esta difi cultad.

Luego de todos los ejemplos señalados, podemos plantear una defi nición más clara de  cul-Luego de todos los ejemplos señalados, podemos plantear una defi nición más clara de  cul-
tura. Como fenómeno únicamente humano, la cultura se refi ere a la capacidad que  enen tura. Como fenómeno únicamente humano, la cultura se refi ere a la capacidad que  enen 
los seres humanos de dar signifi cado a sus acciones y al mundo que los rodea. La cultura es los seres humanos de dar signifi cado a sus acciones y al mundo que los rodea. La cultura es 
compar  da por los individuos de un determinado grupo y, si bien infl uye sobre las conductas compar  da por los individuos de un determinado grupo y, si bien infl uye sobre las conductas 
individuales, se trata de un fenómeno eminentemente colec  vo, pues requiere del aprendi-individuales, se trata de un fenómeno eminentemente colec  vo, pues requiere del aprendi-
zaje social y de su transmisión a través de las generaciones. Por otro lado, y como ya vimos, zaje social y de su transmisión a través de las generaciones. Por otro lado, y como ya vimos, 
en diferentes épocas y lugares cada grupo humano atribuye signifi cados diferentes a las cosas en diferentes épocas y lugares cada grupo humano atribuye signifi cados diferentes a las cosas 
y a los hitos de la vida incluso cuando estos son aparentemente semejantes, lo que da lugar a y a los hitos de la vida incluso cuando estos son aparentemente semejantes, lo que da lugar a 
la diversidad cultural.la diversidad cultural.
  
2. L   2. L   

E                E                
. E  C     . ¿C    -. E  C     . ¿C    -

    ? ¿C       ?    ? ¿C       ?

Si bien podemos reconocer la variabilidad cultural ¿cómo comprender las diferencias entre las Si bien podemos reconocer la variabilidad cultural ¿cómo comprender las diferencias entre las 
culturas? ¿Cómo actuar frente a manifestaciones culturales tan dis  ntas, de modo de respe-culturas? ¿Cómo actuar frente a manifestaciones culturales tan dis  ntas, de modo de respe-
tar las diferencias y explorar su riqueza en el contexto escolar?tar las diferencias y explorar su riqueza en el contexto escolar?

Es importante recordar que la diversidad cultural ha acompañado siempre a la historia de la Es importante recordar que la diversidad cultural ha acompañado siempre a la historia de la 
humanidad. Cada sociedad humana se cons  tuye a través de mecanismos que las diferencian humanidad. Cada sociedad humana se cons  tuye a través de mecanismos que las diferencian 
de las demás. Asimismo, si bien al compararse entre sí cada una puede parecer un todo ho-de las demás. Asimismo, si bien al compararse entre sí cada una puede parecer un todo ho-
mogéneo, en su interior surgen diferencias signifi ca  vas que marcan fronteras entre diversos mogéneo, en su interior surgen diferencias signifi ca  vas que marcan fronteras entre diversos 
grupos sociales. Por otro lado, las sociedades que están en contacto desde hace mucho  em-grupos sociales. Por otro lado, las sociedades que están en contacto desde hace mucho  em-
po guardan celosamente los elementos signifi ca  vos de su iden  dad cultural.po guardan celosamente los elementos signifi ca  vos de su iden  dad cultural.

Europa puede ser un buen ejemplo: se trata de un con  nente al que le es reconocido un pa-Europa puede ser un buen ejemplo: se trata de un con  nente al que le es reconocido un pa-
trimonio histórico común, a la vez que las naciones que lo componen reivindican con fervor trimonio histórico común, a la vez que las naciones que lo componen reivindican con fervor 
sus singularidades.sus singularidades.

En Chile encontramos un fenómeno comparable: por un lado es un país cuyos habitantes En Chile encontramos un fenómeno comparable: por un lado es un país cuyos habitantes 
comparten un universo cultural y una lengua comunes, por el otro es una sociedad compleja, comparten un universo cultural y una lengua comunes, por el otro es una sociedad compleja, 
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caracterizada precisamente por su diversidad interna. Esta diversidad no sólo involucra a los caracterizada precisamente por su diversidad interna. Esta diversidad no sólo involucra a los 
grupos indígenas, sino también a las comunidades de inmigrantes que comienzan a instalar-grupos indígenas, sino también a las comunidades de inmigrantes que comienzan a instalar-
se desde los inicios de la República, y es un fenómeno que se man  ene hasta ahora con los se desde los inicios de la República, y es un fenómeno que se man  ene hasta ahora con los 
procesos inmigratorios más recientes, principalmente desde otros países la  noamericanos. procesos inmigratorios más recientes, principalmente desde otros países la  noamericanos. 
También asis  mos al surgimiento de una diversidad cultural en torno a ac  vidades económi-También asis  mos al surgimiento de una diversidad cultural en torno a ac  vidades económi-
cas que han dado lugar a modos de vida par  culares, tales como la cultura minera, pescadora cas que han dado lugar a modos de vida par  culares, tales como la cultura minera, pescadora 
y campesina en dis  ntas zonas de nuestro país, entre otras expresiones.y campesina en dis  ntas zonas de nuestro país, entre otras expresiones.

Hablar de la diversidad cultural en Chile implica tener en cuenta no sólo el origen de los gru-Hablar de la diversidad cultural en Chile implica tener en cuenta no sólo el origen de los gru-
pos sociales, sino también sus caracterís  cas e historia, reconociendo las especifi cidades de pos sociales, sino también sus caracterís  cas e historia, reconociendo las especifi cidades de 
género, género, etniaetnia, religión, , religión, orientación sexualorientación sexual, valores y de otras diferencias defi nidas a lo largo , valores y de otras diferencias defi nidas a lo largo 
de la historia personal de cada ciudadano y cada ciudadana.de la historia personal de cada ciudadano y cada ciudadana.

3. E ,   3. E ,   

E , , , E , , , ,      -,      -
          . A                 . A       

    ,      . ¿C       ,      . ¿C   
  ?  ?

La reacción frente al otro, al diferente es algo propio de las sociedades. En diferentes épocas, La reacción frente al otro, al diferente es algo propio de las sociedades. En diferentes épocas, 
sociedades par  culares reaccionaron de formas específi cas frente al contacto con una cultu-sociedades par  culares reaccionaron de formas específi cas frente al contacto con una cultu-
ra dis  nta a la suya. Sin embargo hay algo que caracteriza a todas las sociedades humanas: ra dis  nta a la suya. Sin embargo hay algo que caracteriza a todas las sociedades humanas: 
la evaluación de dis  ntas formas de vida a par  r de los elementos de su propia cultura y el la evaluación de dis  ntas formas de vida a par  r de los elementos de su propia cultura y el 
extrañamiento frente a las costumbres de otros pueblos. A este extrañamiento lo llamamos extrañamiento frente a las costumbres de otros pueblos. A este extrañamiento lo llamamos 
etnocentrismo. etnocentrismo. 

Por ejemplo, todas las culturas defi nen las ves  mentas y adornos que los hombres y las muje-Por ejemplo, todas las culturas defi nen las ves  mentas y adornos que los hombres y las muje-
res deben llevar. Muchas veces la cultura occidental se negó a ver en las pinturas corporales o res deben llevar. Muchas veces la cultura occidental se negó a ver en las pinturas corporales o 
en los diferentes adornos y accesorios de los grupos indígenas sudamericanos las correspon-en los diferentes adornos y accesorios de los grupos indígenas sudamericanos las correspon-
dencias con sus ropas, creándose así la idea de que el “indio” estaba desnudo; algo que lo ca-dencias con sus ropas, creándose así la idea de que el “indio” estaba desnudo; algo que lo ca-
racterizaba como “salvaje”, no civilizado. En diversos momentos de la historia colonial, y más racterizaba como “salvaje”, no civilizado. En diversos momentos de la historia colonial, y más 
recientemente con la moda ecológica, lo que en el pasado había sido condenado pasó a ser recientemente con la moda ecológica, lo que en el pasado había sido condenado pasó a ser 
valorizado: el “indio” estaba desnudo y justamente por eso se encontraría más próximo a la valorizado: el “indio” estaba desnudo y justamente por eso se encontraría más próximo a la 
naturaleza –como algo más puro, no “contaminado” por los males de la modernidad. Ambas naturaleza –como algo más puro, no “contaminado” por los males de la modernidad. Ambas 
concepciones expresan prejuicios respecto a otras culturas. Por un lado, el etnocentrismo no concepciones expresan prejuicios respecto a otras culturas. Por un lado, el etnocentrismo no 
permite ver que “el indio” no existe como algo genérico, sino que hay manifestaciones espe-permite ver que “el indio” no existe como algo genérico, sino que hay manifestaciones espe-
cífi cas de cada una de las culturas indígenas –rapa nui, mapuche o alacalufe, por ejemplo. Por cífi cas de cada una de las culturas indígenas –rapa nui, mapuche o alacalufe, por ejemplo. Por 
otro lado, aquellos pueblos ni andaban desnudos, ni estaban más próximos a la naturaleza. otro lado, aquellos pueblos ni andaban desnudos, ni estaban más próximos a la naturaleza. 
Para ilustrar mejor esta idea, consideremos el caso de los pueblos fueguinos que cubrían su Para ilustrar mejor esta idea, consideremos el caso de los pueblos fueguinos que cubrían su 
cuerpo con aceite de lobo marino, pintura corporal y pieles de animales. Aunque son formas cuerpo con aceite de lobo marino, pintura corporal y pieles de animales. Aunque son formas 
dis  ntas de responder a la necesidad de abrigo, ves  menta, y expresar tradiciones y dis  n-dis  ntas de responder a la necesidad de abrigo, ves  menta, y expresar tradiciones y dis  n-
ciones sociales dentro de su propia sociedad. Se trata de modos culturales de manipular la ciones sociales dentro de su propia sociedad. Se trata de modos culturales de manipular la 
naturaleza, que marcaban su vida en sociedad, de la misma forma que el uso del ves  do en la naturaleza, que marcaban su vida en sociedad, de la misma forma que el uso del ves  do en la 
cultura moderna occidental. cultura moderna occidental. 

Podemos ofrecer otro ejemplo al respecto: actualmente es visto con toda naturalidad que Podemos ofrecer otro ejemplo al respecto: actualmente es visto con toda naturalidad que 
jóvenes, hombres y mujeres, perforen sus orejas y usen aros. El acto de perforar las orejas no jóvenes, hombres y mujeres, perforen sus orejas y usen aros. El acto de perforar las orejas no 
es visto como un signo de barbarie, por el contrario, el uso de aros es sinónimo de coquetería es visto como un signo de barbarie, por el contrario, el uso de aros es sinónimo de coquetería 

Hablar de laHablar de la
diversidad cultural diversidad cultural 
en Chile implicaen Chile implica
tener en cuentatener en cuenta
no sólo el origen no sólo el origen 
de los gruposde los grupos
sociales, sinosociales, sino
también también sussus
caracterís  cascaracterís  cas
e historia...e historia...
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para ambos. Sin embargo, hasta hace poco  empo atrás los hom-para ambos. Sin embargo, hasta hace poco  empo atrás los hom-
bres que usaban aros eran vistos como homosexuales o afemina-bres que usaban aros eran vistos como homosexuales o afemina-
dos. El uso de los tembetá (o perforaciones sub-labiales) por parte dos. El uso de los tembetá (o perforaciones sub-labiales) por parte 
de diversos grupos indígenas no fue apreciado de la misma forma de diversos grupos indígenas no fue apreciado de la misma forma 
en Chile, hasta que llegaron los piercings, cada vez más adoptados en Chile, hasta que llegaron los piercings, cada vez más adoptados 
por los jóvenes. por los jóvenes. 

En suma, el etnocentrismo consiste en juzgar como “correcto” o En suma, el etnocentrismo consiste en juzgar como “correcto” o 
“equivocado”, como “feo” o “bonito”, “normal” o “anormal” los “equivocado”, como “feo” o “bonito”, “normal” o “anormal” los 
comportamientos y las formas de ver el mundo de los otros pueblos comportamientos y las formas de ver el mundo de los otros pueblos 
a par  r de patrones culturales propios, descalifi cando sus prác  cas a par  r de patrones culturales propios, descalifi cando sus prác  cas 
y hasta negando su humanidad. Percibimos entonces cómo el et-y hasta negando su humanidad. Percibimos entonces cómo el et-
nocentrismo se relaciona con el concepto de estereo  po, que es la nocentrismo se relaciona con el concepto de estereo  po, que es la 
generalización y atribución de valor (la mayoría de las veces nega-generalización y atribución de valor (la mayoría de las veces nega-
 vo) a algunas caracterís  cas de un grupo, reduciéndolo tan sólo a  vo) a algunas caracterís  cas de un grupo, reduciéndolo tan sólo a 

esas caracterís  cas y relegándolo a un lugar de subordinación en esas caracterís  cas y relegándolo a un lugar de subordinación en 
una jerarquía social. Se trata de una generalización de juicios subje-una jerarquía social. Se trata de una generalización de juicios subje-
 vos con relación a un determinado grupo a los que se les impone  vos con relación a un determinado grupo a los que se les impone 

un lugar de inferioridad y de incapacidad en el caso de los estereo  pos nega  vos. Tenemos un lugar de inferioridad y de incapacidad en el caso de los estereo  pos nega  vos. Tenemos 
expresiones que refuerzan co  dianamente los estereo  pos: “harina del mismo costal”; “de expresiones que refuerzan co  dianamente los estereo  pos: “harina del mismo costal”; “de 
tal palo tal as  lla”; “tenía que ser mujer”; así como que “el indio es fl ojo y alcohólico”; y otras tal palo tal as  lla”; “tenía que ser mujer”; así como que “el indio es fl ojo y alcohólico”; y otras 
tantas frases y dichos populares en diversas regiones.tantas frases y dichos populares en diversas regiones.

Los estereo  pos son una manera de Los estereo  pos son una manera de naturalizarnaturalizar las caracterís  cas de un grupo, al referirlas  las caracterís  cas de un grupo, al referirlas 
a un sustrato aparentemente común, que se considera inherente al mismo, que lo dis  ngue a un sustrato aparentemente común, que se considera inherente al mismo, que lo dis  ngue 
“naturalmente” de otros. Esas caracterís  cas se atribuyen a menudo a diferencias biológicas, “naturalmente” de otros. Esas caracterís  cas se atribuyen a menudo a diferencias biológicas, 
asociadas a rasgos anatómicos o inclusive a marcas gené  cas. El proceso de naturalización o asociadas a rasgos anatómicos o inclusive a marcas gené  cas. El proceso de naturalización o 
biologización de las diferencias –tanto étnico-raciales, como de género y de orientación sexual– biologización de las diferencias –tanto étnico-raciales, como de género y de orientación sexual– 
ocurrió durante los siglos XIX y XX, vinculado a la restricción de la ciudadanía de los pueblos no ocurrió durante los siglos XIX y XX, vinculado a la restricción de la ciudadanía de los pueblos no 
occidentales, de las mujeres y de los homosexuales. Por ejemplo, la occidentales, de las mujeres y de los homosexuales. Por ejemplo, la homosexualidadhomosexualidad era con- era con-
cebida como una especie de anomalía de la naturaleza, un estado inferior, detenido en su de-cebida como una especie de anomalía de la naturaleza, un estado inferior, detenido en su de-
sarrollo, o bien “degenerado”. En las democracias modernas, tales desigualdades “naturales” sarrollo, o bien “degenerado”. En las democracias modernas, tales desigualdades “naturales” 
podían jus  fi car la negación del acceso pleno a la ciudadanía. De modo análogo, en nuestras podían jus  fi car la negación del acceso pleno a la ciudadanía. De modo análogo, en nuestras 
sociedades contemporáneas encontramos una serie de ac  tudes etnocéntricas y biologicistas: sociedades contemporáneas encontramos una serie de ac  tudes etnocéntricas y biologicistas: 
muchos creen que la muchos creen que la razaraza está gené  camente determinada, que el cerebro de las mujeres  está gené  camente determinada, que el cerebro de las mujeres 
funciona de modo diferente al cerebro de los hombres, o que la homosexualidad es innata. funciona de modo diferente al cerebro de los hombres, o que la homosexualidad es innata. 

La intolerancia religiosa revela otro claro ejemplo de etnocentrismo. Existen en nuestra  so-La intolerancia religiosa revela otro claro ejemplo de etnocentrismo. Existen en nuestra  so-
ciedad diversas manifestaciones religiosas; incluso dentro del propio catolicismo se encuen-ciedad diversas manifestaciones religiosas; incluso dentro del propio catolicismo se encuen-
tran diferentes prác  cas religiosas: somos un país plural. La cons  tución garan  za la libertad tran diferentes prác  cas religiosas: somos un país plural. La cons  tución garan  za la libertad 
religiosa y de creencia y las ins  tuciones deben promover el respeto entre los prac  cantes de religiosa y de creencia y las ins  tuciones deben promover el respeto entre los prac  cantes de 
diferentes religiones, preservando además los derechos de aquellos que no adoptan ninguna. diferentes religiones, preservando además los derechos de aquellos que no adoptan ninguna. 
Sin embargo, mientras todavía resulta bastante familiar encontrar niños/as y adolescentes Sin embargo, mientras todavía resulta bastante familiar encontrar niños/as y adolescentes 
que exhiben orgullosamente los símbolos de su primera comunión o confi rmación, por otra que exhiben orgullosamente los símbolos de su primera comunión o confi rmación, por otra 
parte aquellos que adhieren a cultos evangélicos pentecostales en ocasiones son denomi-parte aquellos que adhieren a cultos evangélicos pentecostales en ocasiones son denomi-
nados “canutos”, peyora  vamente, y son considerados faná  cos y supers  ciosos. A su vez, nados “canutos”, peyora  vamente, y son considerados faná  cos y supers  ciosos. A su vez, 
ciertas prác  cas del catolicismo popular, como el culto a las ánimas, a los santos populares o ciertas prác  cas del catolicismo popular, como el culto a las ánimas, a los santos populares o 
la realización de “mandas” a los santos son consideradas “idolatría” por parte de otros grupos la realización de “mandas” a los santos son consideradas “idolatría” por parte de otros grupos 
religiosos, de la misma forma que la Iglesia Católica censuraba a las manifestaciones religiosas religiosos, de la misma forma que la Iglesia Católica censuraba a las manifestaciones religiosas 
indígenas durante la colonización hispánica en América.indígenas durante la colonización hispánica en América.

El estereo  poEl estereo  po
funciona como unafunciona como una
marca que alimentamarca que alimenta

los prejuicios, al los prejuicios, al 
defi nir a priori defi nir a priori 

quiénes y cómo quiénes y cómo 
son las personas.son las personas.

En suma, el etno-En suma, el etno-
centrismo consiste centrismo consiste 
en juzgar como “co-en juzgar como “co-
rrecto” o “equivoca-rrecto” o “equivoca-
do”, como “feo” o do”, como “feo” o 
“bonito”, “normal” “bonito”, “normal” 
o “anormal” los o “anormal” los 
comportamientos y comportamientos y 
las formas de ver el  las formas de ver el  
mundo de los otros mundo de los otros 
pueblos a par  r de pueblos a par  r de 
patrones culturales patrones culturales 
propios, descalifi -propios, descalifi -
cando sus prác  cas cando sus prác  cas 
y hasta negando su y hasta negando su 
humanidad.humanidad.
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El estereo  po funciona como una marca que alimenta los prejuicios, al defi nir a El estereo  po funciona como una marca que alimenta los prejuicios, al defi nir a priori priori quiénes quiénes 
y cómo son las personas. De este modo, el etnocentrismo guarda relación con el concepto de y cómo son las personas. De este modo, el etnocentrismo guarda relación con el concepto de 
prejuicio, que como la propia palabra indica, es tener un juicio an  cipado respecto de algo, in-prejuicio, que como la propia palabra indica, es tener un juicio an  cipado respecto de algo, in-
cluso antes de conocerlo. Es decir, antes de conocer a una persona o grupo se realiza un juicio cluso antes de conocerlo. Es decir, antes de conocer a una persona o grupo se realiza un juicio 
basado en una generalización simplista y frecuentemente peyora  va del otro.basado en una generalización simplista y frecuentemente peyora  va del otro.
  
En nuestra sociedad existen prác  cas basadas en un profundo prejuicio por parte de los sec-En nuestra sociedad existen prác  cas basadas en un profundo prejuicio por parte de los sec-
tores dominantes, es decir, por parte de quienes se aproximan a lo considerado deseable o tores dominantes, es decir, por parte de quienes se aproximan a lo considerado deseable o 
correcto por aquellos que detentan el poder. Así, por ejemplo, por varios medios se condenan correcto por aquellos que detentan el poder. Así, por ejemplo, por varios medios se condenan 
las prác  cas homosexuales y las prác  cas homosexuales y homoafec  vashomoafec  vas, al considerarlas contrarias a la heterosexuali-, al considerarlas contrarias a la heterosexuali-
dad, que es considerada el camino “normal y natural”.dad, que es considerada el camino “normal y natural”.

Por otra parte, en cues  ones vinculadas al género, la religión, la etnia y la orientación sexual Por otra parte, en cues  ones vinculadas al género, la religión, la etnia y la orientación sexual 
abundan las prác  cas prejuiciosas y discriminatorias. Si el estereo  po y el prejuicio están en abundan las prác  cas prejuiciosas y discriminatorias. Si el estereo  po y el prejuicio están en 
el campo de las ideas, la discriminación está en el campo de la acción, es decir, es una ac  tud el campo de las ideas, la discriminación está en el campo de la acción, es decir, es una ac  tud 
(una disposición a la acción). Discriminar es negar oportunidades, negar accesos, negar res-(una disposición a la acción). Discriminar es negar oportunidades, negar accesos, negar res-
peto y reconocimiento, negar humanidad. Desde esta perspec  va, la omisión y la invisibilidad peto y reconocimiento, negar humanidad. Desde esta perspec  va, la omisión y la invisibilidad 
también son formas de discriminación. también son formas de discriminación. 

Aún es posible encontrar material pedagógico –incluso algunos textos escolares– donde las Aún es posible encontrar material pedagógico –incluso algunos textos escolares– donde las 
fi guras femeninas se encuentran completamente ausentes, o son caracterizadas como infe-fi guras femeninas se encuentran completamente ausentes, o son caracterizadas como infe-
riores o menos califi cadas que las de los hombres. Esto contribuye a reforzar la imagen de riores o menos califi cadas que las de los hombres. Esto contribuye a reforzar la imagen de 
inferioridad femenina, por un lado, y de superioridad masculina, por otro. Es el caso de los inferioridad femenina, por un lado, y de superioridad masculina, por otro. Es el caso de los 
textos y manuales en los cuales la mujer ejemplar ocupa lugares de menos pres  gio como la textos y manuales en los cuales la mujer ejemplar ocupa lugares de menos pres  gio como la 
organización y la limpieza de la casa, o cuando aparece sólo como ayudante de las ac  vidades organización y la limpieza de la casa, o cuando aparece sólo como ayudante de las ac  vidades 
masculinas, como enfermera, secretaria o asistente. Silenciosamente, va quedando demarca-masculinas, como enfermera, secretaria o asistente. Silenciosamente, va quedando demarca-
da una línea –más real que imaginaria– que separa los lugares de los hombres de los de las da una línea –más real que imaginaria– que separa los lugares de los hombres de los de las 
mujeres. Por otra parte, pareciera que quienes intentan huir de este guión predefi nido verán mujeres. Por otra parte, pareciera que quienes intentan huir de este guión predefi nido verán 
su iden  dad de género cues  onada, al no parecer lo sufi ciente “femeninas” o “masculinas”. su iden  dad de género cues  onada, al no parecer lo sufi ciente “femeninas” o “masculinas”. 
Todo ello es respaldado por un conjunto de ideas machistas, sustentadas por mecanismos de Todo ello es respaldado por un conjunto de ideas machistas, sustentadas por mecanismos de 
control social que, a su vez, fortalecen mecanismos de exclusión y negación de igualdad de control social que, a su vez, fortalecen mecanismos de exclusión y negación de igualdad de 
oportunidades.oportunidades.

Los módulos II y III de este curso desarrollarán otras refl exiones y ejemplos relacionados con Los módulos II y III de este curso desarrollarán otras refl exiones y ejemplos relacionados con 
las discriminaciones de género y de orientación sexual, respec  vamente, presentando los las discriminaciones de género y de orientación sexual, respec  vamente, presentando los 
principales desa  os y las conquistas de los movimientos de defensa de los derechos de las principales desa  os y las conquistas de los movimientos de defensa de los derechos de las 
mujeres y de grupos discriminados por su orientación sexual. Es importante destacar que mujeres y de grupos discriminados por su orientación sexual. Es importante destacar que 
están sucediendo cambios.  Históricamente, la situación de desigualdad de las mujeres en están sucediendo cambios.  Históricamente, la situación de desigualdad de las mujeres en 
relación a los hombres y su entrada progresiva en el mercado de trabajo, su acceso a am-relación a los hombres y su entrada progresiva en el mercado de trabajo, su acceso a am-
bientes antes considerados “masculinos” e, inclusive, la predominancia femenina en deter-bientes antes considerados “masculinos” e, inclusive, la predominancia femenina en deter-

minadas profesiones liberales son hechos que se dan en medio de minadas profesiones liberales son hechos que se dan en medio de 
un proceso de transformación, pautado, entre otros factores, por un proceso de transformación, pautado, entre otros factores, por 
las demandas de los movimientos feministas, muy vigorosos en las las demandas de los movimientos feministas, muy vigorosos en las 
úl  mas décadas en todos los países occidentales. Este proceso vie-úl  mas décadas en todos los países occidentales. Este proceso vie-
ne acompañado de una profunda discusión en torno a los papeles ne acompañado de una profunda discusión en torno a los papeles 
tradicionalmente atribuidos a las mujeres (como la maternidad, las tradicionalmente atribuidos a las mujeres (como la maternidad, las 
tareas domés  cas, etc.) y por la organización polí  ca de las mujeres tareas domés  cas, etc.) y por la organización polí  ca de las mujeres 
en la lucha por condiciones igualitarias, en contra de los prejuicios en la lucha por condiciones igualitarias, en contra de los prejuicios 
profundamente arraigados en la sociedad.profundamente arraigados en la sociedad.

Aún es posibleAún es posible
encontrar materialencontrar material
pedagógicopedagógico
–incluso algunos –incluso algunos 
textos escolares–textos escolares–
donde las fi guras donde las fi guras 
femeninas sefemeninas se
encuentran encuentran 
completamente completamente 
ausentes, o sonausentes, o son
caracterizadas caracterizadas 
como inferiores o como inferiores o 
menos califi cadas menos califi cadas 
que las de losque las de los
hombres. Esto hombres. Esto 
contribuye acontribuye a
reforzar la imagen reforzar la imagen 
de inferioridad de inferioridad 
femenina, por un femenina, por un 
lado, y delado, y de
superioridadsuperioridad
masculina, por masculina, por 
otro.otro.

El prejuicio con-El prejuicio con-
tra personas por su tra personas por su 
orientación sexual orientación sexual 
es otra forma de vio-es otra forma de vio-
lencia, que ha lencia, que ha sido sido 
crecientemente crecientemente com-com-
ba  da por ac  vistas ba  da por ac  vistas 
homosexuales.homosexuales.
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El prejuicio contra personas por su orientación sexual es otra forma de El prejuicio contra personas por su orientación sexual es otra forma de violenciaviolencia, que ha sido , que ha sido 
crecientemente comba  da por ac  vistas homosexuales. En el pasado (y por muchos, hasta crecientemente comba  da por ac  vistas homosexuales. En el pasado (y por muchos, hasta 
hoy), la homosexualidad fue considerada un pecado por parte de la religión, una enfermedad hoy), la homosexualidad fue considerada un pecado por parte de la religión, una enfermedad 
por la medicina, e inclusive como una conducta desviada por parte de la psicología. Gays y les-por la medicina, e inclusive como una conducta desviada por parte de la psicología. Gays y les-
bianas han avanzado mucho en las úl  mas décadas en la lucha contra el es  gma que los per-bianas han avanzado mucho en las úl  mas décadas en la lucha contra el es  gma que los per-
sigue. Este será uno de los temas que profundizaremos en este curso. Aunque todavía haya sigue. Este será uno de los temas que profundizaremos en este curso. Aunque todavía haya 
mucho por hacer y por transformar, hace algunas décadas era impensable una “Marcha del mucho por hacer y por transformar, hace algunas décadas era impensable una “Marcha del 
Orgullo Gay” como la que  ene lugar todos los años en San  ago y que incluso se ha realizado Orgullo Gay” como la que  ene lugar todos los años en San  ago y que incluso se ha realizado 
en otras ciudades de Chile. Si bien se trata de un grupo social todavía fuertemente es  gma  -en otras ciudades de Chile. Si bien se trata de un grupo social todavía fuertemente es  gma  -
zado, es innegable que la actuación de los movimientos sociales ha provocado cambios en el zado, es innegable que la actuación de los movimientos sociales ha provocado cambios en el 
imaginario colec  vo y se han agregado conocimientos sobre la homosexualidad, sacándola de imaginario colec  vo y se han agregado conocimientos sobre la homosexualidad, sacándola de 
la “clandes  nidad”. Cada vez con mayor frecuencia vemos personas homosexuales destacar-la “clandes  nidad”. Cada vez con mayor frecuencia vemos personas homosexuales destacar-
se en la escena pública sin tener que ocultar su condición. La actual lucha por una ley contra se en la escena pública sin tener que ocultar su condición. La actual lucha por una ley contra 
la discriminación es una de las banderas de los movimientos la discriminación es una de las banderas de los movimientos LGBTLGBT que  enen como principal  que  enen como principal 
obje  vo la igualdad de derechos.obje  vo la igualdad de derechos.

La superación de las discriminaciones implica la elaboración de polí  cas públicas específi cas. La superación de las discriminaciones implica la elaboración de polí  cas públicas específi cas. 
Los ejemplos rela  vos a las mujeres, gays y lesbianas y grupos indígenas  enen la intención Los ejemplos rela  vos a las mujeres, gays y lesbianas y grupos indígenas  enen la intención 
no sólo de explicitar las prác  cas prejuiciosas y discriminatorias que existen en nuestra socie-no sólo de explicitar las prác  cas prejuiciosas y discriminatorias que existen en nuestra socie-
dad, sino también mostrar que estas mismas prác  cas vienen sufriendo profundas transfor-dad, sino también mostrar que estas mismas prác  cas vienen sufriendo profundas transfor-
maciones en función de la actuación de estos movimientos sociales de mujeres y feministas, maciones en función de la actuación de estos movimientos sociales de mujeres y feministas, 
indígena y LGBT. Estas transformaciones sólo han sido posibles en función de la crí  ca cultural indígena y LGBT. Estas transformaciones sólo han sido posibles en función de la crí  ca cultural 
ejercida por los grupos que sufren la discriminación.ejercida por los grupos que sufren la discriminación.
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Los ejemplos aquí ofrecidos revelan uno de los aspectos centrales de la idea de cultura: su Los ejemplos aquí ofrecidos revelan uno de los aspectos centrales de la idea de cultura: su 
carácter dinámico. Asociada muchas veces a la idea de “tradición”, la cultura fue pensada carácter dinámico. Asociada muchas veces a la idea de “tradición”, la cultura fue pensada 
como algo inmutable que tendería a reproducirse sin perder sus caracterís  cas. Ahora bien, como algo inmutable que tendería a reproducirse sin perder sus caracterís  cas. Ahora bien, 
al igual que en otros lugares, la cultura en nuestro país es dinámica, es decir, que cambia, se al igual que en otros lugares, la cultura en nuestro país es dinámica, es decir, que cambia, se 
transforma. Esto sucede en medio de un proceso secular, caracterizado muchas veces por transforma. Esto sucede en medio de un proceso secular, caracterizado muchas veces por 
la idea de “globalización”, que en gran medida se trata de una “occidentalización” de buena la idea de “globalización”, que en gran medida se trata de una “occidentalización” de buena 
parte del mundo. parte del mundo. 

Los grupos indígenas en Chile han demostrado una gran capacidad de resistencia, al reelabo-Los grupos indígenas en Chile han demostrado una gran capacidad de resistencia, al reelabo-
rar con  nuamente su patrimonio cultural a par  r de los valores de sus propias sociedades. De rar con  nuamente su patrimonio cultural a par  r de los valores de sus propias sociedades. De 
tal modo, al entrar en contacto con la sociedad dominante, los grupos indígenas no aceptan tal modo, al entrar en contacto con la sociedad dominante, los grupos indígenas no aceptan 
de manera pasiva los elementos y valores que les son impuestos. Por el contrario, se apropian de manera pasiva los elementos y valores que les son impuestos. Por el contrario, se apropian 
de elementos de la sociedad occidental, dándoles signifi cados diversos a elementos inicial-de elementos de la sociedad occidental, dándoles signifi cados diversos a elementos inicial-
mente extraños que resultan incorporados dinámicamente a sus valores culturales. Contra-mente extraños que resultan incorporados dinámicamente a sus valores culturales. Contra-
riamente a lo que se pensaba, la mayoría de los grupos indígenas del actual territorio chileno riamente a lo que se pensaba, la mayoría de los grupos indígenas del actual territorio chileno 
no han perdido su cultura ni tampoco han desaparecido, tal como lo demuestra la creciente no han perdido su cultura ni tampoco han desaparecido, tal como lo demuestra la creciente 
visibilidad de sus organizaciones y movimientos.visibilidad de sus organizaciones y movimientos.

La superación de La superación de 
las discriminacioneslas discriminaciones

implica laimplica la
elaboración de elaboración de 

polí  cas públicaspolí  cas públicas
específi cas.específi cas.
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El fenómeno cultural debe ser observado desde una perspec  va que considere a la cultura El fenómeno cultural debe ser observado desde una perspec  va que considere a la cultura 
como un proceso dinámico de reinvención con  nua de tradiciones y signifi cados. Muchas ve-como un proceso dinámico de reinvención con  nua de tradiciones y signifi cados. Muchas ve-
ces se ha visto a la cultura de los pueblos indígenas, e inclusive a la cultura popular, como fo-ces se ha visto a la cultura de los pueblos indígenas, e inclusive a la cultura popular, como fo-
cos conservadores de resistencia a cualquier  po de cambio. Tanto la idea de tradición como cos conservadores de resistencia a cualquier  po de cambio. Tanto la idea de tradición como 
la de progreso deben ser interpretadas dentro del contexto en el cual ellas se producen: son, la de progreso deben ser interpretadas dentro del contexto en el cual ellas se producen: son, 
en sí mismos, valores de una determinada cultura.en sí mismos, valores de una determinada cultura.

Muchas veces se cues  ona la posibilidad de que un grupo indígena mantenga su cultura cuando Muchas veces se cues  ona la posibilidad de que un grupo indígena mantenga su cultura cuando 
adopta algunas costumbres occidentales, o usa ropas y zapatos “de los blancos”. Es común que adopta algunas costumbres occidentales, o usa ropas y zapatos “de los blancos”. Es común que 
se afi rme que entonces dejaron de ser “indios de verdad”. Ahora bien, al igual que la cultura crio-se afi rme que entonces dejaron de ser “indios de verdad”. Ahora bien, al igual que la cultura crio-
lla, o la urbana contemporánea, la cultura de los pueblos indígenas es dinámica. De la misma ma-lla, o la urbana contemporánea, la cultura de los pueblos indígenas es dinámica. De la misma ma-
nera en que asimilan ciertos elementos culturales de la sociedad envolvente y les otorga nuevos nera en que asimilan ciertos elementos culturales de la sociedad envolvente y les otorga nuevos 
signifi cados, también rechaza otros. Es importante destacar que este proceso ocurre en forma signifi cados, también rechaza otros. Es importante destacar que este proceso ocurre en forma 
diferenciada en cada grupo indígena específi co. Se trata de procesos de diferenciada en cada grupo indígena específi co. Se trata de procesos de aculturación selec  vaaculturación selec  va, , 
en el que se adoptan y adaptan elementos culturales ajenos, que son apropiados en función de en el que se adoptan y adaptan elementos culturales ajenos, que son apropiados en función de 
su u  lidad y sen  do para la matriz cultural propia, o bien son re-signifi cados de manera que ad-su u  lidad y sen  do para la matriz cultural propia, o bien son re-signifi cados de manera que ad-
quieran sen  do para la misma.quieran sen  do para la misma.

Un ejemplo interesante de este dinamismo cultural es lo que ha ocurrido con la “cumbia andina” Un ejemplo interesante de este dinamismo cultural es lo que ha ocurrido con la “cumbia andina” 
en Chile. Se trata de un  po de música en la que se mezclan ritmos tropicales (desde hace muchas en Chile. Se trata de un  po de música en la que se mezclan ritmos tropicales (desde hace muchas 
décadas populares en el país) con ritmos propios de los carnavales y fes  vidades andinas. En décadas populares en el país) con ritmos propios de los carnavales y fes  vidades andinas. En 
Chile estos ritmos han sido conocidos como “sound” o “cumbia argen  na”, y lo cierto es que han Chile estos ritmos han sido conocidos como “sound” o “cumbia argen  na”, y lo cierto es que han 
tenido un gran desarrollo en el norte del país y en el noroeste argen  no, siendo desconocido para tenido un gran desarrollo en el norte del país y en el noroeste argen  no, siendo desconocido para 
la mayoría de la población que se trata de música con una marcada infl uencia andina. Esta expre-la mayoría de la población que se trata de música con una marcada infl uencia andina. Esta expre-
sión musical se ha popularizado en un público más amplio, pero a la vez ha venido a fortalecer sión musical se ha popularizado en un público más amplio, pero a la vez ha venido a fortalecer 
las iden  dades de las regiones donde se originaron, dando lugar a nuevas combinaciones. Quizás las iden  dades de las regiones donde se originaron, dando lugar a nuevas combinaciones. Quizás 
desde un punto de vista purista o de “esencialismo cultural”, estas manifestaciones podrían ser desde un punto de vista purista o de “esencialismo cultural”, estas manifestaciones podrían ser 
cri  cadas por ser consideradas una distorsión o pérdida cultural, pero lo cierto es que la música cri  cadas por ser consideradas una distorsión o pérdida cultural, pero lo cierto es que la música 
en tanto expresión cultural está sujeta también al movimiento y la transformación.en tanto expresión cultural está sujeta también al movimiento y la transformación.

La dinámica cultural está directamente relacionada con la diversidad cultural existente en La dinámica cultural está directamente relacionada con la diversidad cultural existente en 
nuestra sociedad. Esta úl  ma se funde con la desigualdad social –que debe ser comba  da– y nuestra sociedad. Esta úl  ma se funde con la desigualdad social –que debe ser comba  da– y 
con un universo de prejuicios que deben ser superados. Lamentablemente el país no cuenta con un universo de prejuicios que deben ser superados. Lamentablemente el país no cuenta 
con leyes que sancionen o penalicen las prác  cas discriminatorias en sus diversas manifesta-con leyes que sancionen o penalicen las prác  cas discriminatorias en sus diversas manifesta-
ciones. Esta sigue siendo una tarea pendiente, pues la sociedad debe pasar por un proceso de ciones. Esta sigue siendo una tarea pendiente, pues la sociedad debe pasar por un proceso de 
transformación que implique incorporar la diversidad. Ella debe ir más allá de la idea de “so-transformación que implique incorporar la diversidad. Ella debe ir más allá de la idea de “so-

portar” al otro(a), apenas como un gesto de “bondad”, “paciencia”, portar” al otro(a), apenas como un gesto de “bondad”, “paciencia”, 
“indulgencia”, “aceptación” y “tolerancia”, que revela una ac  tud “indulgencia”, “aceptación” y “tolerancia”, que revela una ac  tud 
condescendiente ante alguien imaginado como inferior.condescendiente ante alguien imaginado como inferior.

Por ejemplo, es necesario reconocer que todos y todas tenemos Por ejemplo, es necesario reconocer que todos y todas tenemos 
el derecho a ejercer nuestras convicciones religiosas y el deber de el derecho a ejercer nuestras convicciones religiosas y el deber de 
respetar las de los demás, así como el de aquellos que no manifi es-respetar las de los demás, así como el de aquellos que no manifi es-
tan creencia religiosa alguna. Las diferencias  sicas y capacidades tan creencia religiosa alguna. Las diferencias  sicas y capacidades 
mentales diferentes deben ser respetadas también, garan  zándose mentales diferentes deben ser respetadas también, garan  zándose 
el acceso al mayor estándar posible de bienestar. Los comporta-el acceso al mayor estándar posible de bienestar. Los comporta-
mientos y valores deben poder ser elegidos sin ninguna amenaza a mientos y valores deben poder ser elegidos sin ninguna amenaza a 
la dignidad humana. Podemos concluir entonces que no basta con la dignidad humana. Podemos concluir entonces que no basta con 
ser tolerante: la meta debe ser el respeto de los valores culturales ser tolerante: la meta debe ser el respeto de los valores culturales 
y los individuos de diferentes grupos, el reconocimiento de esos y los individuos de diferentes grupos, el reconocimiento de esos 

El fenómenoEl fenómeno
cultural debe sercultural debe ser
observado desdeobservado desde
una perspec  va una perspec  va 
que considere a la que considere a la 
cultura como un cultura como un 
proceso dinámicoproceso dinámico
de reinvención de reinvención 
con  nua decon  nua de
tradiciones ytradiciones y
signifi cados. signifi cados. 

La convivencia con La convivencia con 
la diversidad implica la diversidad implica 
el respeto, el reco-el respeto, el reco-
nocimiento y la va-nocimiento y la va-
loración del otro/a, loración del otro/a, 
y el  no tener miedo y el  no tener miedo 
de aquello que se de aquello que se 
presenta como dife-presenta como dife-
rente. Estos son pa-rente. Estos son pa-
sos esenciales para sos esenciales para 
la promoción de la la promoción de la 
igualdad de dere-igualdad de dere-
chos.chos.
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valores para una convivencia democrá  ca. La convivencia con la diversidad implica el respeto, valores para una convivencia democrá  ca. La convivencia con la diversidad implica el respeto, 
el reconocimiento y la valoración del otro/a, y el no tener miedo de aquello que se presenta el reconocimiento y la valoración del otro/a, y el no tener miedo de aquello que se presenta 
como diferente. Estos son pasos esenciales para la promoción de la igualdad de derechos.como diferente. Estos son pasos esenciales para la promoción de la igualdad de derechos.

5. E       ,    5. E       ,    

La escuela no puede resumir la valorización de la diversidad cultural a ciertas fi estas conme-La escuela no puede resumir la valorización de la diversidad cultural a ciertas fi estas conme-
mora  vas. ¿Qué signifi ca trabajar con la diversidad en la escuela? ¿Por qué la actuación de mora  vas. ¿Qué signifi ca trabajar con la diversidad en la escuela? ¿Por qué la actuación de 
los educadores en el ambiente escolar es tan importante para fomentar el respeto a la diver-los educadores en el ambiente escolar es tan importante para fomentar el respeto a la diver-
sidad?sidad?

El espacio de la escuela es par  cularmente importante en este proceso. Por sus propósitos, El espacio de la escuela es par  cularmente importante en este proceso. Por sus propósitos, 
por su obligatoriedad legal y por albergar dis  ntos  pos de diversidad sociocultural, la escue-por su obligatoriedad legal y por albergar dis  ntos  pos de diversidad sociocultural, la escue-
la se torna responsable de construir caminos para la eliminación de prejuicios y de prác  cas la se torna responsable de construir caminos para la eliminación de prejuicios y de prác  cas 
discriminatorias junto a estudiantes, familiares, la comunidad, los entes de discriminatorias junto a estudiantes, familiares, la comunidad, los entes de gobierno y orga-gobierno y orga-
nizaciones no gubernamentales.nizaciones no gubernamentales.

La diversidad en el espacio escolar no puede restringirse simplemente a ciertas fechas con-La diversidad en el espacio escolar no puede restringirse simplemente a ciertas fechas con-
memora  vas o, peor aún, ser ocultada del todo. Es en el ambiente escolar donde los y las memora  vas o, peor aún, ser ocultada del todo. Es en el ambiente escolar donde los y las 
estudiantes pueden construir sus iden  dades individuales y colec  vas, ejercitar el derecho y estudiantes pueden construir sus iden  dades individuales y colec  vas, ejercitar el derecho y 
el respeto a la diferencia. Las refl exiones que hicimos hasta aquí y que proponemos en este el respeto a la diferencia. Las refl exiones que hicimos hasta aquí y que proponemos en este 
curso pretenden develar el curriculum oculto que, al excluir las diversidades de género, étni-curso pretenden develar el curriculum oculto que, al excluir las diversidades de género, étni-
cas y de orientación sexual –entre otras– legi  ma las desigualdades y las formas de violencia cas y de orientación sexual –entre otras– legi  ma las desigualdades y las formas de violencia 
generadas por tales exclusiones. Proponemos que educadores y educadoras observen el es-generadas por tales exclusiones. Proponemos que educadores y educadoras observen el es-
pacio escolar e indaguen acerca de quién lo compone, cuáles son las relaciones que se esta-pacio escolar e indaguen acerca de quién lo compone, cuáles son las relaciones que se esta-
blecen en ese espacio, quién  ene voz y quién no la  ene, cuáles son los materiales didác  cos blecen en ese espacio, quién  ene voz y quién no la  ene, cuáles son los materiales didác  cos 
adoptados para las diferentes áreas del conocimiento y las imágenes publicadas en las pare-adoptados para las diferentes áreas del conocimiento y las imágenes publicadas en las pare-
des de las aulas; en fi n, cómo la diversidad está representada, cómo y cuánto es valorizada. des de las aulas; en fi n, cómo la diversidad está representada, cómo y cuánto es valorizada. 
Es necesario contextualizar el curriculum, “cul  var una cultura de apertura a lo nuevo, para Es necesario contextualizar el curriculum, “cul  var una cultura de apertura a lo nuevo, para 
ser capaz de absorber y reconocer la importancia de la afi rmación de la iden  dad, tomando ser capaz de absorber y reconocer la importancia de la afi rmación de la iden  dad, tomando 
en cuenta los valores culturales” del estudiantado y sus familiares, favoreciendo que escola-en cuenta los valores culturales” del estudiantado y sus familiares, favoreciendo que escola-
res y educadores/as respeten los valores posi  vos que emergen de la confrontación de esas res y educadores/as respeten los valores posi  vos que emergen de la confrontación de esas 
diferencias, posibilitando además desac  var la visión que discrimina y subordina a diversos diferencias, posibilitando además desac  var la visión que discrimina y subordina a diversos 
grupos sociales, por su origen étnico, sus creencias religiosas, sus prác  cas culturales y su grupos sociales, por su origen étnico, sus creencias religiosas, sus prác  cas culturales y su 
modo de vivir la sexualidad (Moura, 1999).modo de vivir la sexualidad (Moura, 1999).

Es en el ambiente escolar donde niños, niñas y jóvenes pueden darse cuenta de que somos Es en el ambiente escolar donde niños, niñas y jóvenes pueden darse cuenta de que somos 
todos diferentes, conocer la diferencia y no temerle o serle indiferente, sino dejarla mo  var todos diferentes, conocer la diferencia y no temerle o serle indiferente, sino dejarla mo  var 
su curiosidad. Más aún: es en la escuela donde pueden tornarse –junto con los y las docentes– su curiosidad. Más aún: es en la escuela donde pueden tornarse –junto con los y las docentes– 
promotores y promotoras de la transformación de Chile en un país respetuoso, orgulloso y promotores y promotoras de la transformación de Chile en un país respetuoso, orgulloso y 
diseminador de su diversidad.diseminador de su diversidad.

Es en el ambienteEs en el ambiente
escolar donde losescolar donde los
y las estudiantes y las estudiantes 
pueden construir pueden construir 

sus iden  dades sus iden  dades 
individuales y co-individuales y co-
lec  vas, ejercitarlec  vas, ejercitar

el derecho y el el derecho y el 
respeto a larespeto a la

diferencia.diferencia.
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CASO PARA ANALIZARCASO PARA ANALIZAR

L     ,        L     ,        
    

Romina es una joven inmigrante peruana, que se encuentra viviendo en Chile desde hace dos Romina es una joven inmigrante peruana, que se encuentra viviendo en Chile desde hace dos 
años. Su padre y madre vinieron a Chile a trabajar algunos años antes y ella había quedado años. Su padre y madre vinieron a Chile a trabajar algunos años antes y ella había quedado 
bajo el cuidado de su abuela materna desde los diez hasta los catorce años. Su proceso de bajo el cuidado de su abuela materna desde los diez hasta los catorce años. Su proceso de 
adaptación a la realidad chilena ha sido di  cil, primero porque estaba acostumbrada a vivir adaptación a la realidad chilena ha sido di  cil, primero porque estaba acostumbrada a vivir 
con su abuela, a quien extraña mucho, y también debido a las diferencias culturales que per-con su abuela, a quien extraña mucho, y también debido a las diferencias culturales que per-
cibe en el contexto chileno y frente a las cuales muchas veces no sabe como reaccionar. Su cibe en el contexto chileno y frente a las cuales muchas veces no sabe como reaccionar. Su 
principal difi cultad ha sido en el liceo, donde le ha costado mucho insertarse, debido a que, principal difi cultad ha sido en el liceo, donde le ha costado mucho insertarse, debido a que, 
por el hecho de ser peruana, siente que recibe un trato diferente, siente que sus compañeros/por el hecho de ser peruana, siente que recibe un trato diferente, siente que sus compañeros/
as de curso y profesores  la consideran inferior y piensan que no  ene las mismas capacidades as de curso y profesores  la consideran inferior y piensan que no  ene las mismas capacidades 
que el resto.que el resto.

Hace poco  empo este sen  miento se hizo más patente cuando el profesor  de Lenguaje y Hace poco  empo este sen  miento se hizo más patente cuando el profesor  de Lenguaje y 
Comunicación les pidió que escribieran un cuento inventado por ellos mismos. Romina se es-Comunicación les pidió que escribieran un cuento inventado por ellos mismos. Romina se es-
forzó mucho en hacerlo, ya que siempre ha querido ser escritora. Además no le costó mucho forzó mucho en hacerlo, ya que siempre ha querido ser escritora. Además no le costó mucho 
escribirlo, ya que al momento de hacerlo recordaba los relatos tradicionales que su abuela le escribirlo, ya que al momento de hacerlo recordaba los relatos tradicionales que su abuela le 
había transmi  do desde pequeña, por lo cual su imaginación pudo fl uir con mucha facilidad. había transmi  do desde pequeña, por lo cual su imaginación pudo fl uir con mucha facilidad. 
Romina estaba orgullosa del resultado alcanzado y esperaba obtener una buena nota. Sin Romina estaba orgullosa del resultado alcanzado y esperaba obtener una buena nota. Sin 
embargo, su op  mismo se vio duramente confrontado con la realidad: cuando recibió la eva-embargo, su op  mismo se vio duramente confrontado con la realidad: cuando recibió la eva-
luación de su trabajo notó que tenía la califi cación más baja, debido a que el profesor pensó luación de su trabajo notó que tenía la califi cación más baja, debido a que el profesor pensó 
que el trabajo era copiado. Cuando intentó hablar con él al respecto, el profesor insis  ó en que el trabajo era copiado. Cuando intentó hablar con él al respecto, el profesor insis  ó en 
su argumento: “yo sé que este trabajo está copiado, porque obviamente tu no puedes haber su argumento: “yo sé que este trabajo está copiado, porque obviamente tu no puedes haber 
escrito algo así”, “seguramente lo sacaste de algún libro que trajiste de Perú”, “pensaste que escrito algo así”, “seguramente lo sacaste de algún libro que trajiste de Perú”, “pensaste que 
me podías engañar”.me podías engañar”.

Romina estaba triste y desilusionada ¿de qué le servía esforzarse tanto si ese iba a ser el resul-Romina estaba triste y desilusionada ¿de qué le servía esforzarse tanto si ese iba a ser el resul-
tado? ¿Cómo podría convencer a su profesor de que ella sí podía escribir bien? ¿Y qué tal si era tado? ¿Cómo podría convencer a su profesor de que ella sí podía escribir bien? ¿Y qué tal si era 
cierto que ella no tenía las mismas capacidades que sus compañeros/as? Decidió no contarle cierto que ella no tenía las mismas capacidades que sus compañeros/as? Decidió no contarle 
nada a su madre y mucho menos a su padre, ya que ellos se sen  rían muy decepcionados. nada a su madre y mucho menos a su padre, ya que ellos se sen  rían muy decepcionados. 
Habían hecho un gran esfuerzo para traerla a Chile, porque pensaban que aquí tendría mejo-Habían hecho un gran esfuerzo para traerla a Chile, porque pensaban que aquí tendría mejo-
res oportunidades y una mejor educación, incluso soñaban con que ella pudiera estudiar en res oportunidades y una mejor educación, incluso soñaban con que ella pudiera estudiar en 
la universidad. Romina piensa que quizás debería decirles la verdad: que mejor no se hicieran la universidad. Romina piensa que quizás debería decirles la verdad: que mejor no se hicieran 
ilusiones ya que ella jamás podrá estudiar en la universidad. ilusiones ya que ella jamás podrá estudiar en la universidad. 

P  : P  : 
•• Evalúe la situación desde la perspec  va de Romina y la de su profesor.  Evalúe la situación desde la perspec  va de Romina y la de su profesor. 
•• ¿Qué piensa Ud. de los comportamientos de cada uno? ¿Qué otras reacciones po- ¿Qué piensa Ud. de los comportamientos de cada uno? ¿Qué otras reacciones po-

drían haber tenido? drían haber tenido? 
•• Desde su punto de vista, ¿este caso puede ser clasifi cado como una situación de dis- Desde su punto de vista, ¿este caso puede ser clasifi cado como una situación de dis-

criminación? ¿Por qué? criminación? ¿Por qué? 
•• Desde una perspec  va de respeto a la diversidad y promoción de la igualdad ¿qué tra- Desde una perspec  va de respeto a la diversidad y promoción de la igualdad ¿qué tra-

tamiento daría usted a este caso para transformarlo en un hecho educa  vo?tamiento daría usted a este caso para transformarlo en un hecho educa  vo?
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CIERRE DEL MÓDULOCIERRE DEL MÓDULO

A par  r del caso trabajado en este módulo, es importante entender la discriminación no sólo A par  r del caso trabajado en este módulo, es importante entender la discriminación no sólo 
como una cues  ón individual, de opciones personales, sino situar las acciones y opciones de como una cues  ón individual, de opciones personales, sino situar las acciones y opciones de 
los sujetos en el marco de contextos culturales que fi jan límites, formas pautadas de interpre-los sujetos en el marco de contextos culturales que fi jan límites, formas pautadas de interpre-
tar la realidad, de condicionamientos sociales y culturales. Son esos elementos los que hay tar la realidad, de condicionamientos sociales y culturales. Son esos elementos los que hay 
que visibilizar, explicitar y sobre los cuales es produc  vo refl exionar. que visibilizar, explicitar y sobre los cuales es produc  vo refl exionar. 

Por lo general, cuando discriminamos a alguien no es porque seamos “malas personas”, sino Por lo general, cuando discriminamos a alguien no es porque seamos “malas personas”, sino 
que hemos sido socializados bajo ciertos parámetros que no respetan la diferencia. El primer que hemos sido socializados bajo ciertos parámetros que no respetan la diferencia. El primer 
paso para cambiarlos es darse cuenta de que aquellos existen. Por ejemplo, en el caso anali-paso para cambiarlos es darse cuenta de que aquellos existen. Por ejemplo, en el caso anali-
zado, y como pudo ser observado, hay una predisposición cultural hacia los peruanos que los zado, y como pudo ser observado, hay una predisposición cultural hacia los peruanos que los 
considera inferiores e incapaces. Eso Romina lo observa en la conducta de sus compañeros/as considera inferiores e incapaces. Eso Romina lo observa en la conducta de sus compañeros/as 
y docentes. La conducta del profesor resulta coherente con el contexto cultural general que y docentes. La conducta del profesor resulta coherente con el contexto cultural general que 
por un lado discrimina a los peruanos, y por otro le otorga al profesor, como adulto y como por un lado discrimina a los peruanos, y por otro le otorga al profesor, como adulto y como 
autoridad, un grado de poder que no admite réplica. autoridad, un grado de poder que no admite réplica. 

También son elementos importantes para el análisis del caso tener presente las posiciones También son elementos importantes para el análisis del caso tener presente las posiciones 
sociales de los actores involucrados, que  dan cuenta de las relaciones de poder y las des-sociales de los actores involucrados, que  dan cuenta de las relaciones de poder y las des-
igualdades existentes. Por ejemplo, hay una primera diferencia de poder entre Romina y el igualdades existentes. Por ejemplo, hay una primera diferencia de poder entre Romina y el 
profesor, porque ella es alumna (posición subordinada) y el es profesor (posición de autori-profesor, porque ella es alumna (posición subordinada) y el es profesor (posición de autori-
dad). La segunda diferencia de poder está dada por la diferencia de edad; el profesor es un dad). La segunda diferencia de poder está dada por la diferencia de edad; el profesor es un 
adulto, mientras que Romina es una niña. Otro símbolo de desigualdad es la nacionalidad y adulto, mientras que Romina es una niña. Otro símbolo de desigualdad es la nacionalidad y 
la condición migrante; socialmente y de manera estereo  pada se considera que los chilenos la condición migrante; socialmente y de manera estereo  pada se considera que los chilenos 
son “superiores” a los peruanos. A su vez podríamos preguntarnos si no hay de por medio una son “superiores” a los peruanos. A su vez podríamos preguntarnos si no hay de por medio una 
discriminación de género, por ser ella mujer y el profesor hombre. No obstante, no siempre ni discriminación de género, por ser ella mujer y el profesor hombre. No obstante, no siempre ni 
en todos los contextos, las diferencias de género son las más relevantes. En este caso puede en todos los contextos, las diferencias de género son las más relevantes. En este caso puede 
ser que las discriminaciones más relevantes que se entrecruzan sean las relacionadas con las ser que las discriminaciones más relevantes que se entrecruzan sean las relacionadas con las 
posiciones sociales, la nacionalidad y la edad. Si tomamos en cuenta todos estos elementos posiciones sociales, la nacionalidad y la edad. Si tomamos en cuenta todos estos elementos 
entonces podemos darnos cuenta que las respuestas de cada uno de los personajes involucra-entonces podemos darnos cuenta que las respuestas de cada uno de los personajes involucra-
dos en este caso están moldeadas culturalmente.dos en este caso están moldeadas culturalmente.

Romina, a pesar de considerar que es buena en lenguaje (“estaba orgullosa del resultado Romina, a pesar de considerar que es buena en lenguaje (“estaba orgullosa del resultado 
alcanzado y esperaba obtener una buena nota”), es consciente de estar en un medio que no alcanzado y esperaba obtener una buena nota”), es consciente de estar en un medio que no 
cree en sus capacidades (“siente que sus compañeros/as de curso y profesores la consideran cree en sus capacidades (“siente que sus compañeros/as de curso y profesores la consideran 
inferior y piensan que no  ene las mismas capacidades que el resto”). Y fi nalmente, ante su inferior y piensan que no  ene las mismas capacidades que el resto”). Y fi nalmente, ante su 
inicia  va de “intentar hablar con él” y la nega  va del profesor, no ve más alterna  vas de ac-inicia  va de “intentar hablar con él” y la nega  va del profesor, no ve más alterna  vas de ac-
ción, condicionada por el contexto que le transmite que no  ene las mismas capacidades. Es ción, condicionada por el contexto que le transmite que no  ene las mismas capacidades. Es 
di  cil que ella tome otros cursos de acción considerando los prejuicios que enfrenta, su edad y di  cil que ella tome otros cursos de acción considerando los prejuicios que enfrenta, su edad y 
la evaluación nega  va que hacen los demás de ella. Tendría que ir contra la corriente y desde la evaluación nega  va que hacen los demás de ella. Tendría que ir contra la corriente y desde 
una posición de menos poder, lo que representa una clara desventaja.una posición de menos poder, lo que representa una clara desventaja.

En relación a cómo Romina enfrenta su situación, es importante destacar que no responde En relación a cómo Romina enfrenta su situación, es importante destacar que no responde 
necesariamente a un “problema de autoes  ma” que opere sólo a nivel individual. En todo necesariamente a un “problema de autoes  ma” que opere sólo a nivel individual. En todo 
caso, cómo la autoes  ma es afectada es efecto de la situación, ya que estamos hablando de caso, cómo la autoes  ma es afectada es efecto de la situación, ya que estamos hablando de 
un caso que refl eja la situación de muchas niñas y niños que son discriminados en el sistema un caso que refl eja la situación de muchas niñas y niños que son discriminados en el sistema 
escolar por diversas razones. En tal sen  do, si bien el apoyo psicológico es parte de la solución escolar por diversas razones. En tal sen  do, si bien el apoyo psicológico es parte de la solución 
a este problema, debemos preguntarnos de qué modo en la prác  ca docente podemos contri-a este problema, debemos preguntarnos de qué modo en la prác  ca docente podemos contri-
buir a que los estereo  pos que generan discriminación no se reproduzcan.  Es decir, compren-buir a que los estereo  pos que generan discriminación no se reproduzcan.  Es decir, compren-
der el problema, y actuar operando con toda la comunidad escolar, no aislando a la víc  ma.der el problema, y actuar operando con toda la comunidad escolar, no aislando a la víc  ma.
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También, es importante destacar que muchas veces los prejuicios suplen una falta de conoci-También, es importante destacar que muchas veces los prejuicios suplen una falta de conoci-
miento y ahorran la necesidad de buscarlos. Esto muestra cómo la desinformación forma par-miento y ahorran la necesidad de buscarlos. Esto muestra cómo la desinformación forma par-
te de prác  cas discriminatorias. Resulta central informarse y conocer en profundidad sobre te de prác  cas discriminatorias. Resulta central informarse y conocer en profundidad sobre 
aquello que aparece como diferente y desconocido a nuestros ojos, en vez de hacer uso de aquello que aparece como diferente y desconocido a nuestros ojos, en vez de hacer uso de 
prejuicios y estereo  pos.prejuicios y estereo  pos.

RESUMEN DEL MÓDULORESUMEN DEL MÓDULO

•• En este módulo desarrollamos una refl exión acerca de la diversidad en Chile, donde  En este módulo desarrollamos una refl exión acerca de la diversidad en Chile, donde 
se constata que los prejuicios son tan an  guos como las diversidades, y que el conoci-se constata que los prejuicios son tan an  guos como las diversidades, y que el conoci-
miento es una de las posibilidades de poner en cues  ón nuestras visiones y desmon-miento es una de las posibilidades de poner en cues  ón nuestras visiones y desmon-
tar las imágenes estereo  padas de determinados colec  vos.tar las imágenes estereo  padas de determinados colec  vos.

•• Vimos también que existen diferentes discriminaciones y que son muchos los aspec- Vimos también que existen diferentes discriminaciones y que son muchos los aspec-
tos a ser abordados. Este curso priorizará las temá  cas de género y sexualidad por el tos a ser abordados. Este curso priorizará las temá  cas de género y sexualidad por el 
hecho de reconocer la deuda histórica con el abordaje de estos temas en el ambiente hecho de reconocer la deuda histórica con el abordaje de estos temas en el ambiente 
escolar. escolar. 

•• Además de entrecruzar estos temas, se mostró la necesidad de estudios específi cos  Además de entrecruzar estos temas, se mostró la necesidad de estudios específi cos 
–que serán retomados en los módulos siguientes– que faciliten el abordaje de los –que serán retomados en los módulos siguientes– que faciliten el abordaje de los 
problemas, desa  os colocados, mediante el conocimiento de los avances respecto a problemas, desa  os colocados, mediante el conocimiento de los avances respecto a 
la discriminación por género, orientación sexual e iden  dad étnica.la discriminación por género, orientación sexual e iden  dad étnica.

Usted notará que durante este curso sus experiencias como individuo y como educador y Usted notará que durante este curso sus experiencias como individuo y como educador y 
educadora estarán presentes todo el  empo: su historia, sus percepciones, recelos, preocupa-educadora estarán presentes todo el  empo: su historia, sus percepciones, recelos, preocupa-
ciones, sen  mientos, conocimientos y prác  cas. Esta metodología pretende ofrecer mayores ciones, sen  mientos, conocimientos y prác  cas. Esta metodología pretende ofrecer mayores 
recursos para que en diferentes situaciones usted pueda valerse de su experiencia y de sus recursos para que en diferentes situaciones usted pueda valerse de su experiencia y de sus 
nuevos conocimientos, esperando que éstos le ayuden a resolver situaciones de confl icto y nuevos conocimientos, esperando que éstos le ayuden a resolver situaciones de confl icto y 
que lo es  mulen a proponer nuevos puntos de vista y acciones, a par  r de la diversidad de que lo es  mulen a proponer nuevos puntos de vista y acciones, a par  r de la diversidad de 
género y sexualidad en el ambiente escolar. género y sexualidad en el ambiente escolar. 
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M  IIM  II

GG 1010

U  1:U  1:    Género: un concepto importante poara el conoci-Género: un concepto importante poara el conoci-
mineto del mundo socialmineto del mundo social

U  2:U  2:    Desigualdades de género y su cruce con otras des-Desigualdades de género y su cruce con otras des-
igualdades socialesigualdades sociales

U  3: U  3:   Actores de la lucha contras las desigualdades de gé-Actores de la lucha contras las desigualdades de gé-
neronero

U  4: U  4:   Construcción del género en la escuelaConstrucción del género en la escuela

10. Adaptación para Chile a cargo de Heidi Fritz, antropóloga (Universidad Austral de Chile), Magíster en Ciencias 10. Adaptación para Chile a cargo de Heidi Fritz, antropóloga (Universidad Austral de Chile), Magíster en Ciencias 
Sociales (FLACSO-México).Sociales (FLACSO-México).
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• Refl exionar sobre las diferencias de género existentes en  Refl exionar sobre las diferencias de género existentes en 
nuestra sociedad y cómo ellas inciden en diversas áreas tales nuestra sociedad y cómo ellas inciden en diversas áreas tales 
como: como: 
o la crianza y la educación (socialización infan  l y adolescente);o la crianza y la educación (socialización infan  l y adolescente);
o las elecciones que hombres y mujeres hacen a lo largo de sus o las elecciones que hombres y mujeres hacen a lo largo de sus 

vidas, desde la profesión hasta la vida sexual y afec  va;vidas, desde la profesión hasta la vida sexual y afec  va;
o la construcción de la o la construcción de la iden  dadiden  dad social de cada individuo; social de cada individuo;
o la organización social de la vida pública y privada.o la organización social de la vida pública y privada.

• Comprender cómo el  Comprender cómo el génerogénero es socialmente construido, de  es socialmente construido, de 
acuerdo con circunstancias históricas y culturales específi cas, acuerdo con circunstancias históricas y culturales específi cas, 
y no derivado de las diferencias naturales entre machos y y no derivado de las diferencias naturales entre machos y 
hembras.hembras.

• Iden  fi car crí  camente las desigualdades sociales existentes  Iden  fi car crí  camente las desigualdades sociales existentes 
entre hombres y mujeres en la sociedad y en el co  diano de entre hombres y mujeres en la sociedad y en el co  diano de 
la escuela. la escuela. 

• Percibir cómo la escuela puede desnaturalizar o deconstruir  Percibir cómo la escuela puede desnaturalizar o deconstruir 
los los estereo  pos de géneroestereo  pos de género y los prejuicios, al problema  zar  y los prejuicios, al problema  zar 
la rígida división existente entre muchachos y muchachas. O la rígida división existente entre muchachos y muchachas. O 
cómo, por el contrario, puede contribuir a reforzar prejuicios y cómo, por el contrario, puede contribuir a reforzar prejuicios y 
estereo  pos de género, de orientación sexual y de raza/etnia.estereo  pos de género, de orientación sexual y de raza/etnia.

¿Q   ?¿Q   ?

Vamos a comenzar el estudio de la relevancia del género como ca-Vamos a comenzar el estudio de la relevancia del género como ca-
tegoría de análisis de la realidad y lo que signifi ca, trabajando los si-tegoría de análisis de la realidad y lo que signifi ca, trabajando los si-
guientes temas:guientes temas:

• El concepto de género: construcción socio-cultural de la dife- El concepto de género: construcción socio-cultural de la dife-
rencia sexualrencia sexual

• El género se aprende: importancia de la socialización en la  El género se aprende: importancia de la socialización en la 
familiafamilia y la escuela  y la escuela 

• Caracterís  cas de género en jóvenes: la construcción de las  Caracterís  cas de género en jóvenes: la construcción de las 
iden  dades adolescentes/juveniles iden  dades adolescentes/juveniles 

• Diferencias y desigualdades de género en la organización so- Diferencias y desigualdades de género en la organización so-
cial de la vida pública y privadacial de la vida pública y privada

M  II: G  | U  1M  II: G  | U  1

G :     G :     
      

7465 Competencias para la docencia.indd   367465 Competencias para la docencia.indd   36 05-03-2012   10:07:0305-03-2012   10:07:03



37

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

S  ,   ¿   ?S  ,   ¿   ?

Muchas veces hemos intentando comprender el porqué de las diferencias y desigualdades en-Muchas veces hemos intentando comprender el porqué de las diferencias y desigualdades en-
tre hombres y mujeres. Estas se expresan en las situaciones más diversas, desde la realización tre hombres y mujeres. Estas se expresan en las situaciones más diversas, desde la realización 
de las tareas del hogar y la crianza, hasta las diferencias salariales en lo laboral. Es común atri-de las tareas del hogar y la crianza, hasta las diferencias salariales en lo laboral. Es común atri-
buirlas a caracterís  cas que estarían en el cuerpo o en la mente de cada persona. La búsqueda buirlas a caracterís  cas que estarían en el cuerpo o en la mente de cada persona. La búsqueda 
de causas biológicas o psíquicas para explicar las diferencias entre hombres y mujeres, o lo de causas biológicas o psíquicas para explicar las diferencias entre hombres y mujeres, o lo 
masculino y lo femenino, ha sido recurrente en las ciencias. Es habitual encontrar en diarios y masculino y lo femenino, ha sido recurrente en las ciencias. Es habitual encontrar en diarios y 
revistas explicaciones cien  fi cas basadas en el funcionamiento del cerebro o de las hormonas, revistas explicaciones cien  fi cas basadas en el funcionamiento del cerebro o de las hormonas, 
que sería diferente para cada sexo. También para el sen  do común, las diferencias de género que sería diferente para cada sexo. También para el sen  do común, las diferencias de género 
son interpretadas como si fueran naturales, determinadas por los cuerpos.son interpretadas como si fueran naturales, determinadas por los cuerpos.

Sin embargo, tales explicaciones encubren el largo proceso de aprendizaje que nos tornó hu-Sin embargo, tales explicaciones encubren el largo proceso de aprendizaje que nos tornó hu-
manos. Las explicaciones que consideran los atributos masculinos y femeninos como algo que manos. Las explicaciones que consideran los atributos masculinos y femeninos como algo que 
ya nos viene dado por la naturaleza, en los genes, esconden, además, el proceso a través del ya nos viene dado por la naturaleza, en los genes, esconden, además, el proceso a través del 
cual aprendemos a ser hombres y mujeres, y a dividirnos en géneros dis  ntos y desiguales. cual aprendemos a ser hombres y mujeres, y a dividirnos en géneros dis  ntos y desiguales. 
Las ciencias sociales revelan que esas diferencias y desigualdades son social y culturalmente Las ciencias sociales revelan que esas diferencias y desigualdades son social y culturalmente 
elaboradas por un conjunto de ins  tuciones como la familia, la escuela, el estado, entre otras. elaboradas por un conjunto de ins  tuciones como la familia, la escuela, el estado, entre otras. 
No se trata de negar la base biológica de los seres humanos, sino de reconocer la diversidad No se trata de negar la base biológica de los seres humanos, sino de reconocer la diversidad 
de signifi cados que las diferentes culturas y sociedades les atribuyen a mujeres y varones son de signifi cados que las diferentes culturas y sociedades les atribuyen a mujeres y varones son 
elaboradas según los desarrollos históricos de las mismas.elaboradas según los desarrollos históricos de las mismas.

Esto quiere decir que no hay un modelo universal de comportamiento femenino o masculi-Esto quiere decir que no hay un modelo universal de comportamiento femenino o masculi-
no que sea considerado normal, correcto, superior o, a priori, el mejor. Somos las personas, no que sea considerado normal, correcto, superior o, a priori, el mejor. Somos las personas, 
hombres y mujeres, pertenecientes a dis  ntas sociedades, a diversos  empos históricos y hombres y mujeres, pertenecientes a dis  ntas sociedades, a diversos  empos históricos y 
contextos culturales, quienes establecemos formas “adecuadas” y modos de “deber ser y contextos culturales, quienes establecemos formas “adecuadas” y modos de “deber ser y 
actuar” de hombres y mujeres; somos quienes establecemos sistemas de organización social actuar” de hombres y mujeres; somos quienes establecemos sistemas de organización social 
y de signifi cación social que determinan modos específi cos de clasifi cación, jerarquización y y de signifi cación social que determinan modos específi cos de clasifi cación, jerarquización y 
de convivencia sociales. Son estas formas de interpretar, pautar y ordenar lo femenino y lo de convivencia sociales. Son estas formas de interpretar, pautar y ordenar lo femenino y lo 
masculino, lo que es llamado género. Este concepto puede ayudarnos a tener una mirada masculino, lo que es llamado género. Este concepto puede ayudarnos a tener una mirada 
más atenta a determinados procesos que consolidan, en la sociedad y específi camente en el más atenta a determinados procesos que consolidan, en la sociedad y específi camente en el 
contexto escolar, diferencias de valoración entre lo masculino y lo femenino, diferencias y contexto escolar, diferencias de valoración entre lo masculino y lo femenino, diferencias y 
desigualdades en las posibilidades de desarrollo de niñas, niños y adolescentes.desigualdades en las posibilidades de desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

La escuela, como espacio social, es fundamental a la hora de aportar una mirada de la educa-La escuela, como espacio social, es fundamental a la hora de aportar una mirada de la educa-
ción enfocada en los derechos, que considere la equidad de género, el respeto a la diversidad, ción enfocada en los derechos, que considere la equidad de género, el respeto a la diversidad, 
y aporte a la construcción de sociedades más justas, equita  vas y democrá  cas. En este sen  -y aporte a la construcción de sociedades más justas, equita  vas y democrá  cas. En este sen  -
do, las y los docentes necesitan comprender el tema y adquirir competencias en este ámbito.do, las y los docentes necesitan comprender el tema y adquirir competencias en este ámbito.

En esta unidad conocerá los diversos ingredientes que componen el concepto de género. Por En esta unidad conocerá los diversos ingredientes que componen el concepto de género. Por 
ejemplo: ¿el género es algo innato o se aprende? ¿Cómo se manifi estan las diferencias de ejemplo: ¿el género es algo innato o se aprende? ¿Cómo se manifi estan las diferencias de 
género en la vida pública y en la vida privada? Lea los textos de esta unidad y analice el caso género en la vida pública y en la vida privada? Lea los textos de esta unidad y analice el caso 
presentado a par  r del concepto de género aquí expuesto.presentado a par  r del concepto de género aquí expuesto.

...no hay un ...no hay un modelo modelo 
universal deuniversal de
comportamientocomportamiento
femenino o femenino o 
masculino que sea masculino que sea 
considerado normal, considerado normal, 
correcto, correcto, superior o, a superior o, a 
priori, priori, el mejor.el mejor.
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En dis  ntos espacios de la vida social encontramos diferencias y desigualdades en la posición En dis  ntos espacios de la vida social encontramos diferencias y desigualdades en la posición 
de hombres y mujeres. Por ejemplo, en el mercado de trabajo es común encontrar que gran de hombres y mujeres. Por ejemplo, en el mercado de trabajo es común encontrar que gran 
parte de los puestos de dirección son ocupados por hombres; que por un mismo trabajo las parte de los puestos de dirección son ocupados por hombres; que por un mismo trabajo las 
mujeres reciben un menor salario que los varones; que en profesiones como ingeniería o mujeres reciben un menor salario que los varones; que en profesiones como ingeniería o 
informá  ca hay una concentración de hombres, mientras que las mujeres se concentran en informá  ca hay una concentración de hombres, mientras que las mujeres se concentran en 
enfermería, educación, trabajo social, etc., profesiones con menor pres  gio social y/o peor enfermería, educación, trabajo social, etc., profesiones con menor pres  gio social y/o peor 
pagadas. Seguramente usted ya habrá observado estas diferencias, que a primera vista pue-pagadas. Seguramente usted ya habrá observado estas diferencias, que a primera vista pue-
den parecer refl ejo de preferencias naturales, ap  tudes innatas, capacidades y desempeños den parecer refl ejo de preferencias naturales, ap  tudes innatas, capacidades y desempeños 
dis  ntos entre hombres y mujeres. Sin embargo, al analizar con atención, se puede constatar dis  ntos entre hombres y mujeres. Sin embargo, al analizar con atención, se puede constatar 
la existencia de un conjunto de mecanismos discriminatorios que dan cuenta de la inserción la existencia de un conjunto de mecanismos discriminatorios que dan cuenta de la inserción 
de las mujeres en el mercado de trabajo en condiciones desiguales: por ejemplo, un menor de las mujeres en el mercado de trabajo en condiciones desiguales: por ejemplo, un menor 
acceso a recursos tecnológicos, menores incen  vos para la capacitación y el ascenso en la acceso a recursos tecnológicos, menores incen  vos para la capacitación y el ascenso en la 
carrera profesional, discriminación para ocupar determinadas posiciones o profesiones por el carrera profesional, discriminación para ocupar determinadas posiciones o profesiones por el 
hecho de ser mujeres, etc. hecho de ser mujeres, etc. 

Todas estas divisiones están fundadas en lo que se llama el género, y dan origen a brechas o Todas estas divisiones están fundadas en lo que se llama el género, y dan origen a brechas o 
inequidades de género. El concepto de género refi ere al “...conjunto de creencias, prescripcio-inequidades de género. El concepto de género refi ere al “...conjunto de creencias, prescripcio-
nes y atribuciones que se construyen socialmente tomando a la diferencia sexual como base. nes y atribuciones que se construyen socialmente tomando a la diferencia sexual como base. 
Esta construcción social funciona como una especie de "fi ltro" cultural con el cual se interpreta Esta construcción social funciona como una especie de "fi ltro" cultural con el cual se interpreta 
al mundo, y también como una especie de armadura con la que se constriñen las decisiones y al mundo, y también como una especie de armadura con la que se constriñen las decisiones y 
oportunidades de las personas dependiendo de si  enen cuerpo de mujer o cuerpo de hombre. oportunidades de las personas dependiendo de si  enen cuerpo de mujer o cuerpo de hombre. 
Todas las sociedades clasifi can qué es “lo propio” de las mujeres y “lo propio” de los hombres, Todas las sociedades clasifi can qué es “lo propio” de las mujeres y “lo propio” de los hombres, 
y desde esas ideas culturales se establecen las obligaciones sociales de cada sexo, con una serie y desde esas ideas culturales se establecen las obligaciones sociales de cada sexo, con una serie 
de prohibiciones simbólicas” (Lamas, 2007).de prohibiciones simbólicas” (Lamas, 2007).

El género es una categoría de análisis creada para dis  nguir la dimensión biológica de la dimen-El género es una categoría de análisis creada para dis  nguir la dimensión biológica de la dimen-
sión social, basándose en el hecho de que hay machos y hembras en la especie humana, si bien sión social, basándose en el hecho de que hay machos y hembras en la especie humana, si bien 
la manera de “ser hombre” y de “ser mujer” esté pautada por la cultura. De tal modo, el género la manera de “ser hombre” y de “ser mujer” esté pautada por la cultura. De tal modo, el género 
signifi ca que hombres y mujeres son productos de la realidad social y no sólo de la realidad bio-signifi ca que hombres y mujeres son productos de la realidad social y no sólo de la realidad bio-
lógica “natural”. Por ejemplo, el hecho de que las mujeres estén más directamente vinculadas a lógica “natural”. Por ejemplo, el hecho de que las mujeres estén más directamente vinculadas a 
la reproducción hace que sean consideradas como más próximas a la naturaleza, y ello ha sido la reproducción hace que sean consideradas como más próximas a la naturaleza, y ello ha sido 
apropiado por diferentes culturas como símbolo de su fragilidad o de su sujeción al orden natu-apropiado por diferentes culturas como símbolo de su fragilidad o de su sujeción al orden natu-
ral, al que se atribuye incluso carácter divino. ral, al que se atribuye incluso carácter divino. 

El género es una de las categorías centrales de diferenciación y es-El género es una de las categorías centrales de diferenciación y es-
tructuración de las sociedades; es producido y reproducido por las tructuración de las sociedades; es producido y reproducido por las 
ins  tuciones económicas, sociales, polí  cas y religiosas de la so-ins  tuciones económicas, sociales, polí  cas y religiosas de la so-
ciedad. Atraviesa todas las dimensiones de la vida de las personas, ciedad. Atraviesa todas las dimensiones de la vida de las personas, 
mujeres y varones, dando origen a desigualdades sociales, relacio-mujeres y varones, dando origen a desigualdades sociales, relacio-
nes de poder, jerarquías que colocan a las mujeres en posiciones nes de poder, jerarquías que colocan a las mujeres en posiciones 
de desventaja, estableciendo modelos rígidos de lo femenino y lo de desventaja, estableciendo modelos rígidos de lo femenino y lo 
masculino que coartan el desarrollo de las personas, subordinando masculino que coartan el desarrollo de las personas, subordinando 

El género es unaEl género es una
categoría decategoría de

análisis creada análisis creada 
para dis  nguir lapara dis  nguir la

dimensión biológicadimensión biológica
de la dimensión de la dimensión 

social...social...

Los “sistemas de Los “sistemas de gé-gé-
nero” fi jan límites nero” fi jan límites 
para lo que es  po-para lo que es  po-
sible para sible para mujeres y mujeres y 
hombres, hombres, y estable-y estable-
cen estereo  pos que cen estereo  pos que 
restringen el poten-restringen el poten-
cial de desarrollo de cial de desarrollo de 
las personas.las personas.
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y discriminando cuando no se responde al modelo socialmente impuesto. Los “sistemas de y discriminando cuando no se responde al modelo socialmente impuesto. Los “sistemas de 
género” fi jan límites para lo que es posible para mujeres y hombres, y establecen estereo  pos género” fi jan límites para lo que es posible para mujeres y hombres, y establecen estereo  pos 
que restringen el potenque restringen el potencial de desarrollo de las personas. Por ende, como base para el desa-cial de desarrollo de las personas. Por ende, como base para el desa-
rrollo humano de mujeres y varones y para asegurar el pleno ejercicio de sus derechos, es fun-rrollo humano de mujeres y varones y para asegurar el pleno ejercicio de sus derechos, es fun-
damental buscar la “equidad de género”, es decir, que las diferencias no generen desigualdad.damental buscar la “equidad de género”, es decir, que las diferencias no generen desigualdad.

¿Cómo es que aprendemos a formar nuestra mirada y terminamos por tratar a hombres y ¿Cómo es que aprendemos a formar nuestra mirada y terminamos por tratar a hombres y 
mujeres de modo diferente? A veces, sin darnos cuenta, con pequeños gestos o ac  tudes mujeres de modo diferente? A veces, sin darnos cuenta, con pequeños gestos o ac  tudes 
co  dianas, reforzamos las desigualdades y las jerarquías de género, por no decir prejuicios y co  dianas, reforzamos las desigualdades y las jerarquías de género, por no decir prejuicios y 
estereo  pos.estereo  pos.

La antropología, que estudia la diversidad cultural de las sociedades, sos  ene que la dimensión La antropología, que estudia la diversidad cultural de las sociedades, sos  ene que la dimensión 
biológica de la especie humana es transformada por la necesidad de adaptación cultural, esen-biológica de la especie humana es transformada por la necesidad de adaptación cultural, esen-
cial para su supervivencia. Es la cultura la que humaniza a la especie. Las formas de ser, pensar cial para su supervivencia. Es la cultura la que humaniza a la especie. Las formas de ser, pensar 
y actuar de hombres y mujeres son diferentes en dis  ntos lugares. Y lo mismo sucede con las y actuar de hombres y mujeres son diferentes en dis  ntos lugares. Y lo mismo sucede con las 
relaciones entre los géneros femenino y masculino y las relaciones entre los géneros femenino y masculino y las brechas de génerobrechas de género, que varían en las , que varían en las 
diversas sociedades del mundo y según el momento histórico. Es débil el papel que la biología diversas sociedades del mundo y según el momento histórico. Es débil el papel que la biología 
desempeña en la determinación de comportamientos sociales: la especie humana es, esencial-desempeña en la determinación de comportamientos sociales: la especie humana es, esencial-
mente, dependiente de la socialización. Se nos enseña a comportarnos según determinados mente, dependiente de la socialización. Se nos enseña a comportarnos según determinados 
modelos, que involucran concepciones acerca del género, la clase, la etnia, la generación, etc. modelos, que involucran concepciones acerca del género, la clase, la etnia, la generación, etc. 

Este intenso aprendizaje socio-cultural de un modelo de género, centrado en lo masculino, Este intenso aprendizaje socio-cultural de un modelo de género, centrado en lo masculino, 
establece el modo cómo los hombres y las mujeres se comportan en la sociedad, y nos ense-establece el modo cómo los hombres y las mujeres se comportan en la sociedad, y nos ense-
ña a actuar de acuerdo con las prescripciones de cada género. Existe una expecta  va social ña a actuar de acuerdo con las prescripciones de cada género. Existe una expecta  va social 
en relación a la manera en que hombres y mujeres deben caminar, hablar, sentarse, mostrar en relación a la manera en que hombres y mujeres deben caminar, hablar, sentarse, mostrar 
su cuerpo, jugar, danzar, enamorarse, cuidar del otro, amar, etc. De acuerdo al género, hay su cuerpo, jugar, danzar, enamorarse, cuidar del otro, amar, etc. De acuerdo al género, hay 
también modos específi cos de trabajar, dirigir a otras personas, enseñar, conducir automó-también modos específi cos de trabajar, dirigir a otras personas, enseñar, conducir automó-
viles, gastar dinero, ingerir bebidas, entre otras ac  vidades. No son sólo pautas de conducta viles, gastar dinero, ingerir bebidas, entre otras ac  vidades. No son sólo pautas de conducta 
establecidas para cada género, sino también formas de asignar valor, signifi cado; formas de establecidas para cada género, sino también formas de asignar valor, signifi cado; formas de 
clasifi car e interpretar lo femenino y lo masculino. Así, las apreciaciones que tenemos de las clasifi car e interpretar lo femenino y lo masculino. Así, las apreciaciones que tenemos de las 
diferencias existentes entre nosotros/as, sean éstas de pertenencia a determinada clase so-diferencias existentes entre nosotros/as, sean éstas de pertenencia a determinada clase so-
cial, género, raza, etnia u cial, género, raza, etnia u orientación sexualorientación sexual, son determinadas cultural y socialmente., son determinadas cultural y socialmente.

Comúnmente se cree que existe un  po de personalidad o modelo de comportamiento para Comúnmente se cree que existe un  po de personalidad o modelo de comportamiento para 
cada uno de los sexos. En la cultura occidental se supone que lo masculino está dotado de ma-cada uno de los sexos. En la cultura occidental se supone que lo masculino está dotado de ma-
yor agresividad, y lo femenino de mayor suavidad y delicadeza. Una de las pioneras en el cues-yor agresividad, y lo femenino de mayor suavidad y delicadeza. Una de las pioneras en el cues-
 onamiento de esta visión fue, en los años '30, la antropóloga estadounidense  onamiento de esta visión fue, en los años '30, la antropóloga estadounidense Margaret MeadMargaret Mead. . 

Mead estudió este asunto en otras culturas y descubrió que no existe una relación directa Mead estudió este asunto en otras culturas y descubrió que no existe una relación directa 
entre el sexo del cuerpo y la conducta social de hombres y mujeres, y que los papeles sexua-entre el sexo del cuerpo y la conducta social de hombres y mujeres, y que los papeles sexua-
les eran determinados por las expecta  vas sociales. El modelo de educación de una persona, les eran determinados por las expecta  vas sociales. El modelo de educación de una persona, 
lo que aprendió acerca de lo que es correcto o incorrecto en la esfera sexual infl uenciará su lo que aprendió acerca de lo que es correcto o incorrecto en la esfera sexual infl uenciará su 
sexualidad, sus sen  mientos y su atracción por otras personas, es decir, su orientación sexual. sexualidad, sus sen  mientos y su atracción por otras personas, es decir, su orientación sexual. 
De este modo, algo que se considera adecuado en un medio social puede ser inadecuado en De este modo, algo que se considera adecuado en un medio social puede ser inadecuado en 
otro. Gestos, modos de ves  r, de sen  r o de hablar, pueden ser considerados femeninos en otro. Gestos, modos de ves  r, de sen  r o de hablar, pueden ser considerados femeninos en 
algunos lugares, masculinos en otros, o indiferentes en otros. Los antropólogos llaman a esa algunos lugares, masculinos en otros, o indiferentes en otros. Los antropólogos llaman a esa 
variación variación culturacultura, concepto que ya se vio en el Módulo 1., concepto que ya se vio en el Módulo 1.

El género, junto con la sexualidad, son dimensiones diferentes que integran la iden  dad per-El género, junto con la sexualidad, son dimensiones diferentes que integran la iden  dad per-
sonal de cada individuo. Surgen, son afectadas y se transforman de acuerdo con los valores sonal de cada individuo. Surgen, son afectadas y se transforman de acuerdo con los valores 

Es débil el papel Es débil el papel 
que la biologíaque la biología
desempeña en la desempeña en la 
determinación dedeterminación de
comportamientoscomportamientos
sociales: la especie sociales: la especie 
humana es,humana es,
esencialmente, esencialmente, 
dependiente de la dependiente de la 
socialización.socialización.
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sociales vigentes en una época dada. Así, son parte de la cultura, sociales vigentes en una época dada. Así, son parte de la cultura, 
construidas en determinado período histórico y ayudan a organizar construidas en determinado período histórico y ayudan a organizar 
la vida individual y colec  va de las personas. la vida individual y colec  va de las personas. 

En síntesis, es la cultura la que construye al género, simbolizando En síntesis, es la cultura la que construye al género, simbolizando 
las ac  vidades como masculinas y femeninas, otorgando valoracio-las ac  vidades como masculinas y femeninas, otorgando valoracio-
nes diferentes a las caracterís  cas y espacios asignados a mujeres nes diferentes a las caracterís  cas y espacios asignados a mujeres 
y varones, tornando invisible la presencia y quitándoles valor a los y varones, tornando invisible la presencia y quitándoles valor a los 
aportes de las mujeres, generando desigualdades sociales entre aportes de las mujeres, generando desigualdades sociales entre 
mujeres y varones, impidiendo su pleno desarrollo y el ejercicio de mujeres y varones, impidiendo su pleno desarrollo y el ejercicio de 
sus derechos como seres humanos.sus derechos como seres humanos.

El orden de género predominante en nuestra sociedad establece El orden de género predominante en nuestra sociedad establece 
jerarquías, valorando más lo que se ha defi nido como masculino, subordinando a las mujeres jerarquías, valorando más lo que se ha defi nido como masculino, subordinando a las mujeres 
y lo femenino, así como estableciendo también jerarquías entre hombres. Esto se traduce en y lo femenino, así como estableciendo también jerarquías entre hombres. Esto se traduce en 
espacios para hombres y mujeres, papeles específi cos según el sexo, valoraciones y creencias espacios para hombres y mujeres, papeles específi cos según el sexo, valoraciones y creencias 
acerca de lo femenino y masculino, etc. De este modo, se elaboran las diferencias entre muje-acerca de lo femenino y masculino, etc. De este modo, se elaboran las diferencias entre muje-
res y hombres y se construyen las desigualdades que sitúan a las mujeres en una posición des-res y hombres y se construyen las desigualdades que sitúan a las mujeres en una posición des-
ventajosa y en condiciones de vida no equita  vas. Se reconoce, entonces, que el género da ventajosa y en condiciones de vida no equita  vas. Se reconoce, entonces, que el género da 
cuenta tanto de diferencias como de desigualdades entre mujeres y varones, en detrimento cuenta tanto de diferencias como de desigualdades entre mujeres y varones, en detrimento 
de las primeras, lo que ha sido documentado en numerosos estudios históricos, antropológi-de las primeras, lo que ha sido documentado en numerosos estudios históricos, antropológi-
cos y sociológicoscos y sociológicos1111. Vale destacar los resultados del Índice de Desarrollo Humano del Progra-. Vale destacar los resultados del Índice de Desarrollo Humano del Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), instrumento sensible a las diferencias ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), instrumento sensible a las diferencias 
de género, que muestra los efectos del orden de género en varios indicadores sociales. Según de género, que muestra los efectos del orden de género en varios indicadores sociales. Según 
estos datos, no existe ninguna sociedad, ni siquiera en los países desarrollados, donde las estos datos, no existe ninguna sociedad, ni siquiera en los países desarrollados, donde las 
mujeres tengan igual valoración y oportunidades que los hombres.mujeres tengan igual valoración y oportunidades que los hombres.

A pesar de las diferencias y desigualdades existentes, la igualdad de derechos y dignidad de A pesar de las diferencias y desigualdades existentes, la igualdad de derechos y dignidad de 
las personas está establecida en la Cons  tución Polí  ca del Estado chileno y en la Declaración las personas está establecida en la Cons  tución Polí  ca del Estado chileno y en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, que señala que todas las personas  enen por igual el dere-Universal de Derechos Humanos, que señala que todas las personas  enen por igual el dere-
cho de ser respetadas y tratadas con dignidad, independientemente de su condición: sean cho de ser respetadas y tratadas con dignidad, independientemente de su condición: sean 
mujeres, hombres, blancos, indígenas, jóvenes o ancianas, homosexuales, mujeres, hombres, blancos, indígenas, jóvenes o ancianas, homosexuales, heterosexualesheterosexuales, , 
bisexualesbisexuales, traves  s, transexuales, etc., traves  s, transexuales, etc.

En América La  na, los procesos de En América La  na, los procesos de discriminación de génerodiscriminación de género se asocian al  se asocian al machismomachismo. Éste ha . Éste ha 
sido defi nido como la “obsesión del varón por el predominio y la sido defi nido como la “obsesión del varón por el predominio y la virilidadvirilidad” y se expresa en po-” y se expresa en po-
sesividad respecto de la mujer, especialmente en relación a los avances de otros varones, y en sesividad respecto de la mujer, especialmente en relación a los avances de otros varones, y en 
actos de agresión y jactancia con relación a otros hombres. Si bien existe un debate sobre su actos de agresión y jactancia con relación a otros hombres. Si bien existe un debate sobre su 
origen, no parece ser una realidad exclusiva de los varones la  noamericanos. Tiene raíces en la origen, no parece ser una realidad exclusiva de los varones la  noamericanos. Tiene raíces en la 
cuenca del Mediterráneo, donde se concede importancia al control de la sexualidad femenina, cuenca del Mediterráneo, donde se concede importancia al control de la sexualidad femenina, 
en contraste con el énfasis en la virilidad, la fuerza y el desinterés por los asuntos domés  cos en contraste con el énfasis en la virilidad, la fuerza y el desinterés por los asuntos domés  cos 
que caracterizarían a los varones (Fuller, 1998).que caracterizarían a los varones (Fuller, 1998).

Para fi nalizar, es importante retener lo siguiente respecto de la noción de “género”:Para fi nalizar, es importante retener lo siguiente respecto de la noción de “género”:

11. Lamas, 2000, Ortner y Whitehead, 1981; Valdés y Gomáriz, 1995; entre otros.11. Lamas, 2000, Ortner y Whitehead, 1981; Valdés y Gomáriz, 1995; entre otros.

...las formas de ser...las formas de ser
mujer y ser hombremujer y ser hombre
son aprendidas y son aprendidas y 

culturalmenteculturalmente
específi cas...específi cas...

la diferencia sexual la diferencia sexual 
ha sido ha sido interpretada interpretada 

como como base de unabase de una
desigualdad odesigualdad o

inequidad social,inequidad social,
y deja a lasy deja a las
mujeres enmujeres en
posicionesposiciones

subordinadas y/osubordinadas y/o
desvalorizadas...desvalorizadas...

En síntesis, es la  cul-En síntesis, es la  cul-
tura la que construye tura la que construye 
al género, simboli-al género, simboli-
zando las ac  vidades zando las ac  vidades 
como masculinas y como masculinas y 
femeninas, otorgan-femeninas, otorgan-
do valoraciones di-do valoraciones di-
ferentes a las carac-ferentes a las carac-
terís  cas y espacios terís  cas y espacios 
asignados a mujeres asignados a mujeres 
y varones...y varones...
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•• las formas de ser mujer y ser hombre son aprendidas y culturalmente específi cas, y  las formas de ser mujer y ser hombre son aprendidas y culturalmente específi cas, y 
tendrán signifi cados dis  ntos de acuerdo con el contexto socio-cultural en el cual se tendrán signifi cados dis  ntos de acuerdo con el contexto socio-cultural en el cual se 
manifi esten;manifi esten;

•• la diferencia sexual ha sido interpretada como base de una desigualdad o inequidad  la diferencia sexual ha sido interpretada como base de una desigualdad o inequidad 
social, y deja a las mujeres en posiciones subordinadas y/o desvalorizadas; esta dife-social, y deja a las mujeres en posiciones subordinadas y/o desvalorizadas; esta dife-
rencia fuerza a hombres y mujeres a cumplir con el modelo predominante de género rencia fuerza a hombres y mujeres a cumplir con el modelo predominante de género 
asignado, y presiona sobre quienes no lo hacen.asignado, y presiona sobre quienes no lo hacen.

2. E    :         2. E    :         
    

E           ,     -E           ,     -
  ,      ,       ,      ,     

     . ¿S             . ¿S        
  ? ¿A    ? ¿C  ?  ? ¿A    ? ¿C  ?

Desde que nacemos somos educados para convivir en sociedad, pero de manera diferente según Desde que nacemos somos educados para convivir en sociedad, pero de manera diferente según 
seamos niño o niña. Esa dis  nción infl uencia, por ejemplo, la decoración del cuarto del recién seamos niño o niña. Esa dis  nción infl uencia, por ejemplo, la decoración del cuarto del recién 
nacido, el color de sus ropas y de los objetos personales, la elección de sus juguetes y de las ac  vi-nacido, el color de sus ropas y de los objetos personales, la elección de sus juguetes y de las ac  vi-
dades de recreación. A medida que crecemos, aprendemos de papá y mamá, y de otros hombres dades de recreación. A medida que crecemos, aprendemos de papá y mamá, y de otros hombres 
y mujeres de nuestro entorno primario, a dis  nguir ac  tudes y gestos  picamente masculinos o y mujeres de nuestro entorno primario, a dis  nguir ac  tudes y gestos  picamente masculinos o 
femeninos y a hacer elecciones a par  r de esa dis  nción. O sea, desde la infancia se nos inculcan femeninos y a hacer elecciones a par  r de esa dis  nción. O sea, desde la infancia se nos inculcan 
los modos de pensar y actuar correspondiente a cada género, los que, dado el modelo de género los modos de pensar y actuar correspondiente a cada género, los que, dado el modelo de género 
predominante, limitan el pleno desarrollo y ejercicio de derechos de niñas y niños, y señalan lo predominante, limitan el pleno desarrollo y ejercicio de derechos de niñas y niños, y señalan lo 
que no deben hacer niñas y niños (“los hombres no lloran”, “las niñas no juegan al fútbol”). que no deben hacer niñas y niños (“los hombres no lloran”, “las niñas no juegan al fútbol”). 

Es fundamental, tanto en las familias como en las escuelas, que las personas adultas perciban Es fundamental, tanto en las familias como en las escuelas, que las personas adultas perciban 
que al tratar con niños/as y adolescentes pueden reforzar o atenuar las diferencias de género que al tratar con niños/as y adolescentes pueden reforzar o atenuar las diferencias de género 
y sus marcas, contribuyendo a es  mular gustos y ap  tudes que no se restrinjan a los atributos y sus marcas, contribuyendo a es  mular gustos y ap  tudes que no se restrinjan a los atributos 
de uno u otro género. Es  mular, por ejemplo, la autonomía, la independencia y roles ac  vos de uno u otro género. Es  mular, por ejemplo, la autonomía, la independencia y roles ac  vos 
en las niñas; y no reprimir la expresión de las emociones en los niños. en las niñas; y no reprimir la expresión de las emociones en los niños. 

La familia es uno de los espacios primarios y primordiales en la construcción y organización de La familia es uno de los espacios primarios y primordiales en la construcción y organización de 
los géneros y las relaciones de género. Es el espacio inicial en que las personas aprenden cómo los géneros y las relaciones de género. Es el espacio inicial en que las personas aprenden cómo 
comportarse y dónde par  cipar en tanto hombres o mujeres, modelando y estructurando comportarse y dónde par  cipar en tanto hombres o mujeres, modelando y estructurando 
las formas de ser, pensar y hacer. Es en las familias y los hogares donde co  dianamente los las formas de ser, pensar y hacer. Es en las familias y los hogares donde co  dianamente los 
sujetos aprenden y crean signifi cados, jerarquías y desigualdades de género, así como sucede sujetos aprenden y crean signifi cados, jerarquías y desigualdades de género, así como sucede 
con otras desigualdades sociales, cuando hay una “nana”, o un “jardinero”. Es allí donde se con otras desigualdades sociales, cuando hay una “nana”, o un “jardinero”. Es allí donde se 
inician la socialización y el disciplinamiento de género, a través de la crianza de los individuos inician la socialización y el disciplinamiento de género, a través de la crianza de los individuos 
para la vida en sociedad.para la vida en sociedad.

Las familias reproducen jerarquías y privilegios, no sólo de género Las familias reproducen jerarquías y privilegios, no sólo de género 
sino también otros  pos de diferencias sociales; y son las mujeres, sino también otros  pos de diferencias sociales; y son las mujeres, 
los/as jóvenes y los/as niños/as quienes se ubican en posiciones su-los/as jóvenes y los/as niños/as quienes se ubican en posiciones su-
bordinadas respecto de la fi gura del “pater”. Las familias son un es-bordinadas respecto de la fi gura del “pater”. Las familias son un es-
pacio para los afectos, pero también para la expresión de tensiones y pacio para los afectos, pero también para la expresión de tensiones y 
vivencia de abusos, violencia y dolor. Se dan en su interior relaciones vivencia de abusos, violencia y dolor. Se dan en su interior relaciones 
de cooperación y confl icto. Acogen, protegen y dan bienestar a sus de cooperación y confl icto. Acogen, protegen y dan bienestar a sus 
miembros, a la vez que cons  tuyen uno de los espacios donde se vi-miembros, a la vez que cons  tuyen uno de los espacios donde se vi-
ven experiencias de violencia, de desigualdad de género y de subordi-ven experiencias de violencia, de desigualdad de género y de subordi-

Las familiasLas familias
reproducenreproducen
jerarquías yjerarquías y
privilegios, no sólo privilegios, no sólo 
de género sino de género sino 
también otrostambién otros
 pos de pos de

diferenciasdiferencias
sociales...sociales...

La familia es no La familia es no de de los los 
espacios primarios espacios primarios 
y primordiales en la y primordiales en la 
construcción y orga-construcción y orga-
nización de los géne-nización de los géne-
ros y las relaciones de ros y las relaciones de 
género.género.
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nación. Las posibilidades de desarrollo y acción de mujeres y varones no son iguales ni equita  vas nación. Las posibilidades de desarrollo y acción de mujeres y varones no son iguales ni equita  vas 
en su interior, encontrándose por lo general, las mujeres, las jóvenes y las niñas en desventaja en en su interior, encontrándose por lo general, las mujeres, las jóvenes y las niñas en desventaja en 
relación a los varones: los permisos para salir, para fumar, la ayuda a la mamá en la cocina, hacer relación a los varones: los permisos para salir, para fumar, la ayuda a la mamá en la cocina, hacer 
las camas, tener unas monedas para comprar algo o entretenerse. De manera que no es un es-las camas, tener unas monedas para comprar algo o entretenerse. De manera que no es un es-
pacio neutro con respecto al género, sus formas de mantenimiento y reproducción. Esto ha sido pacio neutro con respecto al género, sus formas de mantenimiento y reproducción. Esto ha sido 
señalado por la crí  ca feminista y los estudios de género, que cues  onan la imagen de la familia señalado por la crí  ca feminista y los estudios de género, que cues  onan la imagen de la familia 
como un ámbito armonioso e igualitario. como un ámbito armonioso e igualitario. 

En defi ni  va, las familias están permeadas por relaciones de género, relaciones de subordina-En defi ni  va, las familias están permeadas por relaciones de género, relaciones de subordina-
ción, complementariedad y dependencia;  relaciones de poder, inequidades y privilegios. Es ción, complementariedad y dependencia;  relaciones de poder, inequidades y privilegios. Es 
bastante frecuente que en la distribución de la comida, por ejemplo, los platos más abundan-bastante frecuente que en la distribución de la comida, por ejemplo, los platos más abundan-
tes y las mejores presas sean asignados a los hombres, porque se supone que necesitan más tes y las mejores presas sean asignados a los hombres, porque se supone que necesitan más 
energías. Esto, a pesar de que las adolescentes, cuando están menstruando,  enen mayores energías. Esto, a pesar de que las adolescentes, cuando están menstruando,  enen mayores 
necesidades alimentarias que sus hermanos varones y su padre. Esta cues  ón, lejos de ser necesidades alimentarias que sus hermanos varones y su padre. Esta cues  ón, lejos de ser 
anecdó  ca, defi ne simbólicamente quiénes son más importantes, aparte de tener consecuen-anecdó  ca, defi ne simbólicamente quiénes son más importantes, aparte de tener consecuen-
cias nutricionales en el desarrollo de niñas y niños.cias nutricionales en el desarrollo de niñas y niños.

Es importante reconocer, sin embargo, la gran diversidad de formas de organización familiar (fa-Es importante reconocer, sin embargo, la gran diversidad de formas de organización familiar (fa-
milias reales), que coexiste con modelos de cómo debe ser “la familia” (como ideal). Es funda-milias reales), que coexiste con modelos de cómo debe ser “la familia” (como ideal). Es funda-
mental, entonces, dis  nguir entre “la familia” como imaginario o deber ser, de la experiencia real mental, entonces, dis  nguir entre “la familia” como imaginario o deber ser, de la experiencia real 
de hombres y mujeres que viven en diferentes arreglos domés  cos (León, 1995). Además, las fa-de hombres y mujeres que viven en diferentes arreglos domés  cos (León, 1995). Además, las fa-
milias no son estructuras inmutables sino una realidad dinámica, en proceso. Se transforman en milias no son estructuras inmutables sino una realidad dinámica, en proceso. Se transforman en 
el transcurso de las vidas de las personas, a través de las diferentes etapas del ciclo vital, a través el transcurso de las vidas de las personas, a través de las diferentes etapas del ciclo vital, a través 
de la historia, según los contextos culturales, y son afectadas por los cambios sociales, polí  cos, de la historia, según los contextos culturales, y son afectadas por los cambios sociales, polí  cos, 
religiosos, económicos y culturales de las sociedades. Como grupo, las familias están sujetas a va-religiosos, económicos y culturales de las sociedades. Como grupo, las familias están sujetas a va-
riaciones en su composición y organización, que resultan tanto del protagonismo de sus propios riaciones en su composición y organización, que resultan tanto del protagonismo de sus propios 
miembros, como de su inserción económica, social y territorial (Arriagada, 2005).miembros, como de su inserción económica, social y territorial (Arriagada, 2005).

A su vez, existen dis  ntos modelos para construir la pareja y la familia: desde aquellos más A su vez, existen dis  ntos modelos para construir la pareja y la familia: desde aquellos más 
tradicionales y jerárquicos, basados en una rígida tradicionales y jerárquicos, basados en una rígida división sexual del trabajodivisión sexual del trabajo, hasta los más , hasta los más 
igualitarios, que conciben a mujeres y hombres como sujetos con iguales derechos, así como igualitarios, que conciben a mujeres y hombres como sujetos con iguales derechos, así como 
una mul  plicidad de arreglos donde coexisten aspectos jerárquicos con otros más igualitarios. una mul  plicidad de arreglos donde coexisten aspectos jerárquicos con otros más igualitarios. 
Las relaciones de género en la pareja pueden también ser diversas, y variar según la pertenen-Las relaciones de género en la pareja pueden también ser diversas, y variar según la pertenen-
cia social, étnica y el grupo generacional. En efecto, las relaciones en el seno de una familia y cia social, étnica y el grupo generacional. En efecto, las relaciones en el seno de una familia y 
una pareja, presentan una complejidad y mixtura de modelos, superposiciones y contradiccio-una pareja, presentan una complejidad y mixtura de modelos, superposiciones y contradiccio-
nes, según se trate de la cues  ón del dinero, la sexualidad, los hijos, nes, según se trate de la cues  ón del dinero, la sexualidad, los hijos, 
etc. Lo que se produce son  pos diversos de relaciones, múl  ples etc. Lo que se produce son  pos diversos de relaciones, múl  ples 
arreglos de acuerdo a las situaciones personales y el contexto social arreglos de acuerdo a las situaciones personales y el contexto social 
de los sujetos (Valdés, Gysling y Benavente, 1999). Por ejemplo, de los sujetos (Valdés, Gysling y Benavente, 1999). Por ejemplo, 
podemos encontrarnos con una pareja muy tradicional en su forma podemos encontrarnos con una pareja muy tradicional en su forma 
de organizar la vida familiar, pero que en el plano de la sexualidad de organizar la vida familiar, pero que en el plano de la sexualidad 
establece una relación igualitaria entre la mujer y el varón, en que establece una relación igualitaria entre la mujer y el varón, en que 
ambos pueden expresar sus deseos y tener inicia  vaambos pueden expresar sus deseos y tener inicia  va1212..

12. Este estudio iden  fi có diversos “  pos de relaciones de género y poder” en el seno de parejas de sectores so-12. Este estudio iden  fi có diversos “  pos de relaciones de género y poder” en el seno de parejas de sectores so-
ciales diversos (medio, alto y bajo) en la ciudad de San  ago: “madres dueñas de casa” (con relaciones jerárquicas ciales diversos (medio, alto y bajo) en la ciudad de San  ago: “madres dueñas de casa” (con relaciones jerárquicas 
en el dominio de la sexualidad y en la organización de la pareja en general), “mujeres que no han transformado el en el dominio de la sexualidad y en la organización de la pareja en general), “mujeres que no han transformado el 
dominio de la in  midad” (organización de la pareja en general igualitaria y jerárquica en el dominio de la sexua-dominio de la in  midad” (organización de la pareja en general igualitaria y jerárquica en el dominio de la sexua-
lidad), “dueñas de casa modernas” (relaciones de pareja jerárquicas en general e igualitaria en la sexualidad) y lidad), “dueñas de casa modernas” (relaciones de pareja jerárquicas en general e igualitaria en la sexualidad) y 
“mujeres modernas” (relación de pareja igualitaria tanto en general como en el plano de la sexualidad) (Valdés, “mujeres modernas” (relación de pareja igualitaria tanto en general como en el plano de la sexualidad) (Valdés, 
Gysling y Benavente, 1999).Gysling y Benavente, 1999).

Como grupo, las Como grupo, las 
familias estánfamilias están
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sus propiossus propios
miembros, como miembros, como 
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económica, socialeconómica, social
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La escuela es, también, otro espacio fundamental de socialización de género, en el que trans-La escuela es, también, otro espacio fundamental de socialización de género, en el que trans-
curre una parte importante de la vida de niños, niñas y jóvenes. El aprendizaje de lo que “debe curre una parte importante de la vida de niños, niñas y jóvenes. El aprendizaje de lo que “debe 
ser” un hombre y una mujer se lleva a cabo a través de los contenidos que se transmiten en ser” un hombre y una mujer se lleva a cabo a través de los contenidos que se transmiten en 
los libros de texto, a través del currículo, de las prác  cas en el aula, de la estructuración de los libros de texto, a través del currículo, de las prác  cas en el aula, de la estructuración de 
las ac  vidades y los espacios en la escuela, de la interacción entre los propios niños y niñas, y las ac  vidades y los espacios en la escuela, de la interacción entre los propios niños y niñas, y 
del uso del lenguaje sexista –que invisibiliza o desvalora lo femenino–, entre otras instancias. del uso del lenguaje sexista –que invisibiliza o desvalora lo femenino–, entre otras instancias. 

Como todo espacio social, la escuela no es neutra ante el género; refl eja las visiones sociales Como todo espacio social, la escuela no es neutra ante el género; refl eja las visiones sociales 
predominantes y, por ende, puede reproducir prác  cas discriminatorias, no sólo de género. predominantes y, por ende, puede reproducir prác  cas discriminatorias, no sólo de género. 
Pero es también un espacio privilegiado para aprender relaciones equita  vas e igualitarias Pero es también un espacio privilegiado para aprender relaciones equita  vas e igualitarias 
entre mujeres y hombres. La cues  ón central sería, entonces: ¿cómo se aprenden relaciones entre mujeres y hombres. La cues  ón central sería, entonces: ¿cómo se aprenden relaciones 
equita  vas? ¿Cómo se aprende la convivencia democrá  ca, el respeto por los derechos hu-equita  vas? ¿Cómo se aprende la convivencia democrá  ca, el respeto por los derechos hu-
manos y el respeto por la diversidad?manos y el respeto por la diversidad?

Si queremos contribuir a un mundo justo en el que haya equidad debemos estar atentos para Si queremos contribuir a un mundo justo en el que haya equidad debemos estar atentos para 
educar a los niños y a las niñas de modos radicalmente diferentes. La igualdad de género educar a los niños y a las niñas de modos radicalmente diferentes. La igualdad de género 
supone que los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de las mujeres y los supone que los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de las mujeres y los 
hombres se consideren, valoren y promuevan de igual manera. Esto no signifi ca que mujeres hombres se consideren, valoren y promuevan de igual manera. Esto no signifi ca que mujeres 
y hombres deban conver  rse en iguales, sino que sus derechos, responsabilidades y opor-y hombres deban conver  rse en iguales, sino que sus derechos, responsabilidades y opor-
tunidades no dependan de si han nacido hombres o mujeres. La igualdad de género implica tunidades no dependan de si han nacido hombres o mujeres. La igualdad de género implica 
la idea de que todos los seres humanos, hombres y mujeres, son libres para desarrollar sus la idea de que todos los seres humanos, hombres y mujeres, son libres para desarrollar sus 
capacidades personales y para tomar decisiones.capacidades personales y para tomar decisiones.

El medio para lograr la igualdad es la equidad de género, entendida como la jus  cia en el El medio para lograr la igualdad es la equidad de género, entendida como la jus  cia en el 
tratamiento a mujeres y hombres de acuerdo a sus respec  vas necesidades. La equidad de tratamiento a mujeres y hombres de acuerdo a sus respec  vas necesidades. La equidad de 
género implica la posibilidad de un tratamiento diferenciado para corregir desigualdades de género implica la posibilidad de un tratamiento diferenciado para corregir desigualdades de 
par  da; medidas no necesariamente iguales, sino conducentes a la igualdad en términos de par  da; medidas no necesariamente iguales, sino conducentes a la igualdad en términos de 
derechos, benefi cios, obligaciones y oportunidades (PNUD, s/f). Es el caso de las llamadas derechos, benefi cios, obligaciones y oportunidades (PNUD, s/f). Es el caso de las llamadas 
acciones “afi rma  vas”, como el otorgamiento de becas a los buenos estudiantes de sectores acciones “afi rma  vas”, como el otorgamiento de becas a los buenos estudiantes de sectores 
populares o grupos étnicos; o la dotación de mayor puntaje en el sistema de asignación de populares o grupos étnicos; o la dotación de mayor puntaje en el sistema de asignación de 
viviendas a familias con madres cabeza de familia.viviendas a familias con madres cabeza de familia.

Por ello, tanto docentes como padres y madres, deben siempre cues  onarse, entre otras cosas: Por ello, tanto docentes como padres y madres, deben siempre cues  onarse, entre otras cosas: 
•• ¿Por qué no se es  mula a las niñas en matemá  cas y ciencias? ¿Por qué no se es  mula a las niñas en matemá  cas y ciencias?
•• ¿Por qué se aceptan y promueven prác  cas agresivas y el uso de la violencia en los  ¿Por qué se aceptan y promueven prác  cas agresivas y el uso de la violencia en los 

varones como forma legí  ma de relacionarse?varones como forma legí  ma de relacionarse?
•• ¿Por qué los niños son minoría en las clases de danza o de ballet? ¿Por qué los niños son minoría en las clases de danza o de ballet?
•• ¿Por qué razón el gusto por la música y la danza no debería ser cul  vado por los hom- ¿Por qué razón el gusto por la música y la danza no debería ser cul  vado por los hom-

bres?bres?
•• ¿Por qué hay pocas niñas en las clases de fútbol o judo? ¿Por qué hay pocas niñas en las clases de fútbol o judo?
•• ¿Por qué no se es  mula a los niños a que ordenen sus cuartos, ayuden en las tareas  ¿Por qué no se es  mula a los niños a que ordenen sus cuartos, ayuden en las tareas 

domés  cas, cuiden de los hermanos menores, etc.?domés  cas, cuiden de los hermanos menores, etc.?
•• ¿Por qué no se es  mula a las niñas para que tengan aventuras, escalen obstáculos,  ¿Por qué no se es  mula a las niñas para que tengan aventuras, escalen obstáculos, 

enfrenten peligros y conozcan nuevos territorios en sus fantasías infan  les?enfrenten peligros y conozcan nuevos territorios en sus fantasías infan  les?
•• ¿Por qué casi no hay hombres dedicados a la educación parvularia? ¿Por qué casi no hay hombres dedicados a la educación parvularia?

De hecho, sea en la infancia o en la adolescencia, debe llamar a la refl exión el hecho de que, De hecho, sea en la infancia o en la adolescencia, debe llamar a la refl exión el hecho de que, 
por ejemplo, se regale a las niñas utensilios domés  cos en miniatura (plancha, cocina con por ejemplo, se regale a las niñas utensilios domés  cos en miniatura (plancha, cocina con 
ollas, muñecas, ba  dora de cocina, lavarropas, etc.), llevándolas desde temprano a adquirir ollas, muñecas, ba  dora de cocina, lavarropas, etc.), llevándolas desde temprano a adquirir 
cierta propensión al trabajo domés  co, como si no hubiera otra alterna  va en su futuro apar-cierta propensión al trabajo domés  co, como si no hubiera otra alterna  va en su futuro apar-

Como todo espacio Como todo espacio 
social, la escuela social, la escuela 
no es neutra ante no es neutra ante 
el género; refl eja el género; refl eja 
las visioneslas visiones
socialessociales
predominantes y, predominantes y, 
por ende, puede por ende, puede 
reproducirreproducir
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te del hogar y del cuidado de los hijos. De la misma forma, tampoco es deseable ofrecer a los te del hogar y del cuidado de los hijos. De la misma forma, tampoco es deseable ofrecer a los 
niños y a los jóvenes solamente pistolas, ropas de lucha, implementos de guerra, autos, juegos niños y a los jóvenes solamente pistolas, ropas de lucha, implementos de guerra, autos, juegos 
electrónicos, pelotas de fútbol etc., como si los únicos caminos para ellos fueran la competen-electrónicos, pelotas de fútbol etc., como si los únicos caminos para ellos fueran la competen-
cia, la violencia, el uso del cuerpo como instrumento de lucha, la destrucción del enemigo, el cia, la violencia, el uso del cuerpo como instrumento de lucha, la destrucción del enemigo, el 
gusto por la velocidad y por la superación de límites. De un modo su  l, al regalar a los niños la gusto por la velocidad y por la superación de límites. De un modo su  l, al regalar a los niños la 
pelota, la bicicleta o el pelota, la bicicleta o el skateskate, se les está indicando que el espacio público es de ellos, mientras , se les está indicando que el espacio público es de ellos, mientras 
a las niñas se les está asignando el espacio privado, con sus muñecas y teteritas. a las niñas se les está asignando el espacio privado, con sus muñecas y teteritas. 

Los modelos de hombre y de mujer que niños y niñas  enen a su alrededor, presentados por Los modelos de hombre y de mujer que niños y niñas  enen a su alrededor, presentados por 
los padres, madres y adultos en la familia y en la escuela, son decisivos en la construcción de los padres, madres y adultos en la familia y en la escuela, son decisivos en la construcción de 
sus referencias de género. Por ello, los y las docentes  enen una responsabilidad y deben sus referencias de género. Por ello, los y las docentes  enen una responsabilidad y deben 
estar atentos/as, ya que a medida que los niños y niñas van creciendo este proceso adquiere estar atentos/as, ya que a medida que los niños y niñas van creciendo este proceso adquiere 
ciertas par  cularidades, que desarrollaremos a con  nuación.ciertas par  cularidades, que desarrollaremos a con  nuación.
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Las nociones aprendidas en la infancia acerca de lo que es femenino y lo que es masculino se Las nociones aprendidas en la infancia acerca de lo que es femenino y lo que es masculino se 
es  mulan y se consolidan en la adolescencia. La sociabilidad infan  l permite todavía cierta es  mulan y se consolidan en la adolescencia. La sociabilidad infan  l permite todavía cierta 
convivencia de niños y niñas en diferentes ac  vidades colec  vas. Pero ya en la adolescencia, convivencia de niños y niñas en diferentes ac  vidades colec  vas. Pero ya en la adolescencia, 
el hecho de haber aprendido a aproximarse al sexo opuesto –a través de diferentes formas de el hecho de haber aprendido a aproximarse al sexo opuesto –a través de diferentes formas de 
relaciones afec  vo-sexuales (la mirada, la conquista, el estar juntos y el pololeo)– torna más relaciones afec  vo-sexuales (la mirada, la conquista, el estar juntos y el pololeo)– torna más 
ní  dos los dominios masculinos y femeninos, con límites bien defi nidos entre sí.ní  dos los dominios masculinos y femeninos, con límites bien defi nidos entre sí.

En todo lo relacionado con la cues  ón de género hay un conjunto de ac  tudes, posturas y En todo lo relacionado con la cues  ón de género hay un conjunto de ac  tudes, posturas y 
modos de actuar que son socialmente recomendados para los muchachos y las muchachas que modos de actuar que son socialmente recomendados para los muchachos y las muchachas que 
inician el desarrollo de su sexualidad. Aun cuando la virginidad ya no signifi que lo que signifi -inician el desarrollo de su sexualidad. Aun cuando la virginidad ya no signifi que lo que signifi -
caba antes, y el hecho de haber una mayor aceptación social de las relaciones sexuales previas caba antes, y el hecho de haber una mayor aceptación social de las relaciones sexuales previas 
al casamiento –aunque variable de acuerdo con las costumbres y valores locales–, igualmente al casamiento –aunque variable de acuerdo con las costumbres y valores locales–, igualmente 
se les sigue exigiendo a las muchachas que su abanico de experiencias sexuales no se aproxime se les sigue exigiendo a las muchachas que su abanico de experiencias sexuales no se aproxime 
al de los hombres; que no sean “lanzadas” –aunque los medios de comunicación destaquen la al de los hombres; que no sean “lanzadas” –aunque los medios de comunicación destaquen la 
sensualidad de los cuerpos femeninos todo el  empo–; y que tengan al matrimonio y a la ma-sensualidad de los cuerpos femeninos todo el  empo–; y que tengan al matrimonio y a la ma-
ternidad como horizontes próximos. Por otro lado, a los muchachos se les aplaude el ape  to ternidad como horizontes próximos. Por otro lado, a los muchachos se les aplaude el ape  to 
sexual como prueba de su virilidad; se alienta un cierto desprecio por el cul  vo de los sen  -sexual como prueba de su virilidad; se alienta un cierto desprecio por el cul  vo de los sen  -
mientos amorosos y el placer de reunir múl  ples experiencias sexuales, a veces simultáneas.mientos amorosos y el placer de reunir múl  ples experiencias sexuales, a veces simultáneas.

Respecto de la virginidad, encontramos, por caso, el siguiente tes-Respecto de la virginidad, encontramos, por caso, el siguiente tes-
 monio de un estudiante:  monio de un estudiante: “yo le dije mi a papá: ‘papá, ¿sabís que “yo le dije mi a papá: ‘papá, ¿sabís que 

toqué a la Andrea?’ ‘Oye’ me dijo, ‘si vas a tener relaciones cuídate. toqué a la Andrea?’ ‘Oye’ me dijo, ‘si vas a tener relaciones cuídate. 
Y ella, ¿es virgen?’… ‘Sí’ le dije, ‘¿Y sabís como tratar a una vírgen?’ Y ella, ¿es virgen?’… ‘Sí’ le dije, ‘¿Y sabís como tratar a una vírgen?’ 
me dijo… ‘No po’, si nunca…’ y ahí me explicó. Me dijo que no era me dijo… ‘No po’, si nunca…’ y ahí me explicó. Me dijo que no era 
a lo bruto, que era despacito, que tranquilo y esa vez me dijo que a lo bruto, que era despacito, que tranquilo y esa vez me dijo que 
lo hiciera con condón, mejor que me cuidara, y un montón de cosas lo hiciera con condón, mejor que me cuidara, y un montón de cosas 
para pasar bomba”para pasar bomba” (varón adolescente, padre, estrato medio, San- (varón adolescente, padre, estrato medio, San-
 ago) (Ovalarría, 2006: 229). ago) (Ovalarría, 2006: 229).

Los modelos de Los modelos de 
hombre y de mujer hombre y de mujer 

que niños y niñas que niños y niñas 
 enen a su enen a su
alrededor,alrededor,

presentados por presentados por 
los padres, madreslos padres, madres

y adultos en lay adultos en la
familia y en la familia y en la 

escuela, sonescuela, son
decisivos en la decisivos en la 

construcción de construcción de 
sus referencias de sus referencias de 

género. Por ello, género. Por ello, 
los y las docenteslos y las docentes

 enen una enen una
responsabilidad y responsabilidad y 

deben estardeben estar
atentos/as...atentos/as...

Las nociones apren-Las nociones apren-
didas en la infancia didas en la infancia 
acerca de lo que es acerca de lo que es 
femenino y lo que esfemenino y lo que es
masculino se es  mu-masculino se es  mu-
lan y se consolidan en lan y se consolidan en 
la adolescencia.la adolescencia.
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Otro tes  monio da cuenta de los estereo  pos de género con los Otro tes  monio da cuenta de los estereo  pos de género con los 
que operan los y las jóvenes, como lo expresa esta estudiante: que operan los y las jóvenes, como lo expresa esta estudiante: “los “los 
hombres  enen la seguridad de engrupírselas, tanto que a las fi -hombres  enen la seguridad de engrupírselas, tanto que a las fi -
nales llegan y actúan no más... no son capaces de razonar... Y las nales llegan y actúan no más... no son capaces de razonar... Y las 
chiquillas lo hacen para demostrar que quieren a los hombres... ‘si chiquillas lo hacen para demostrar que quieren a los hombres... ‘si 
tú me querís, ¿por qué no lo hacís?’, yo creo que les dicen... No sé... tú me querís, ¿por qué no lo hacís?’, yo creo que les dicen... No sé... 
o sea seguramente el hombre dice mucho más veces... piden que se o sea seguramente el hombre dice mucho más veces... piden que se 
vayan a hacer el amor y muchas veces las chicas les dicen que no… vayan a hacer el amor y muchas veces las chicas les dicen que no… 
Pero algunas veces les dicen que sí”Pero algunas veces les dicen que sí” (mujer, adolescente, estrato  (mujer, adolescente, estrato 
medio, San  ago) (Olavarría, 2006: 240). medio, San  ago) (Olavarría, 2006: 240). 

Ambos tes  monios dan cuenta de un mandato cultural específi co de Ambos tes  monios dan cuenta de un mandato cultural específi co de 
comportamiento diferenciado para las mujeres y para los varones.comportamiento diferenciado para las mujeres y para los varones.

Estos modelos de comportamiento sexual y social pueden tornarse verdaderas prisiones o Estos modelos de comportamiento sexual y social pueden tornarse verdaderas prisiones o 
fuentes de agudo sufrimiento cuando ni los muchachos ni las muchachas encajan en los este-fuentes de agudo sufrimiento cuando ni los muchachos ni las muchachas encajan en los este-
reo  pos de género. Ante cualquier desadaptación o desvío de conducta se corre el riesgo de reo  pos de género. Ante cualquier desadaptación o desvío de conducta se corre el riesgo de 
ser duramente cri  cado o discriminado socialmente: ellas pueden transformarse en “putas”, ser duramente cri  cado o discriminado socialmente: ellas pueden transformarse en “putas”, 
“ligeras”, “tor  lleras”, “marimachas”, “monjas” o “cartuchas” (como categoría de acusación “ligeras”, “tor  lleras”, “marimachas”, “monjas” o “cartuchas” (como categoría de acusación 
en alusión a la cas  dad, para aquellas que se niegan a ingresar en una prác  ca sexual ante la en alusión a la cas  dad, para aquellas que se niegan a ingresar en una prác  ca sexual ante la 
imposición del compañero), y ellos pueden ser “putos”, “maricones”, “mujercitas”, “maricas”. imposición del compañero), y ellos pueden ser “putos”, “maricones”, “mujercitas”, “maricas”. 
En suma: hay modelos dominantes de género rígidamente establecidos, que inspiran repre-En suma: hay modelos dominantes de género rígidamente establecidos, que inspiran repre-
sentaciones y prác  cas sociales para jóvenes de cada sexo.sentaciones y prác  cas sociales para jóvenes de cada sexo.

Más allá de la vivencia de la sexualidad, existe otro dominio en el que se percibe la infl uencia Más allá de la vivencia de la sexualidad, existe otro dominio en el que se percibe la infl uencia 
del género en la construcción social de la iden  dad juvenil: el ingreso al mercado de trabajo del género en la construcción social de la iden  dad juvenil: el ingreso al mercado de trabajo 
o la elección de la carrera profesional. Tanto para los jóvenes que se ven forzados a entrar o la elección de la carrera profesional. Tanto para los jóvenes que se ven forzados a entrar 
precozmente en el mercado de trabajo (por mo  vo de la precariedad socio-económica de sus precozmente en el mercado de trabajo (por mo  vo de la precariedad socio-económica de sus 
familias), como para los que pueden permanecer en la escuela por más  empo, la oferta de familias), como para los que pueden permanecer en la escuela por más  empo, la oferta de 
puestos de trabajo y de profesiones en la edifi cación de una carrera profesional toma en cuen-puestos de trabajo y de profesiones en la edifi cación de una carrera profesional toma en cuen-
ta ap  tudes concebidas como “naturales” en los hombres y en las mujeres. Así también, los y ta ap  tudes concebidas como “naturales” en los hombres y en las mujeres. Así también, los y 
las jóvenes se enfrentan con prejuicios de género al buscar un trabajo. La apariencia  sica es las jóvenes se enfrentan con prejuicios de género al buscar un trabajo. La apariencia  sica es 
un mo  vo de discriminación asociado al sexo, la clase y la pertenencia étnica, especialmente un mo  vo de discriminación asociado al sexo, la clase y la pertenencia étnica, especialmente 
en la contratación de personal femenino, aunque no exclusivamente. Se usa muchas veces la en la contratación de personal femenino, aunque no exclusivamente. Se usa muchas veces la 
adje  vación “buena presencia”, y con ello se hace alusión a un estereo  po de belleza: “blan-adje  vación “buena presencia”, y con ello se hace alusión a un estereo  po de belleza: “blan-
co, occidental, no pobre”, que excluye a quienes no se correspondan con el mismo. Es decir, co, occidental, no pobre”, que excluye a quienes no se correspondan con el mismo. Es decir, 
se excluye por ejemplo a mujeres de piel más oscura, indígenas, de estratos populares, etc.se excluye por ejemplo a mujeres de piel más oscura, indígenas, de estratos populares, etc.

La construcción de la iden  dad juvenil también se hace por medio del aprendizaje entre pa-La construcción de la iden  dad juvenil también se hace por medio del aprendizaje entre pa-
res, en las diferentes formas de sociabilidad y recreación disfrutadas por los y las jóvenes. res, en las diferentes formas de sociabilidad y recreación disfrutadas por los y las jóvenes. 
Entre juegos, bromas, grupos, músicas, ritmos, bailes, fi estas (carretes), prác  cas depor  vas, Entre juegos, bromas, grupos, músicas, ritmos, bailes, fi estas (carretes), prác  cas depor  vas, 
tecnologías de información (celulares, Internet, comunidades de chat), paseos a centros co-tecnologías de información (celulares, Internet, comunidades de chat), paseos a centros co-
merciales, adhesión a determinados  pos de recreación (juegos electrónicos, hacer graffi   s, merciales, adhesión a determinados  pos de recreación (juegos electrónicos, hacer graffi   s, 
coleccionar objetos, hacer artesanías, etc.), se enfa  zan las imágenes, perfi les y destrezas coleccionar objetos, hacer artesanías, etc.), se enfa  zan las imágenes, perfi les y destrezas 
 picas de cada género. El siguiente tes  monio, por ejemplo, da cuenta de prác  cas propias de  picas de cada género. El siguiente tes  monio, por ejemplo, da cuenta de prác  cas propias de 

los varones adolescentes: los varones adolescentes: “Tengo hartos amigos… este sábado nos juntamos a conversar en “Tengo hartos amigos… este sábado nos juntamos a conversar en 
la plaza, de ahí pasamos a jugar pool… todos juntos, echando la talla no más,… es que somos la plaza, de ahí pasamos a jugar pool… todos juntos, echando la talla no más,… es que somos 
todos para todos… así… todos nos ayudamos entre todos… para mí los amigos son para com-todos para todos… así… todos nos ayudamos entre todos… para mí los amigos son para com-
par  r, salir, comprarse un copete, distraerse, ir a fi estas” par  r, salir, comprarse un copete, distraerse, ir a fi estas” (adolescente varón, San  ago, sector (adolescente varón, San  ago, sector 
popular) (Olavarría, 2004: 41).popular) (Olavarría, 2004: 41).

...existe otro...existe otro
dominio en el que dominio en el que 
se percibe lase percibe la
infl uencia delinfl uencia del
género en lagénero en la
construcción social construcción social 
de la iden  dad de la iden  dad 
juvenil: el ingreso juvenil: el ingreso 
al mercado de al mercado de 
trabajo o latrabajo o la
elección de laelección de la
carrera profesional.carrera profesional.

Estos modelos de Estos modelos de 
comportamiento se-comportamiento se-
xual y social pueden xual y social pueden 
tornarse verdaderas tornarse verdaderas 
prisiones o fuentes prisiones o fuentes 
de agudo sufrimien-de agudo sufrimien-
to cuando ni los mu-to cuando ni los mu-
chachos ni las mu-chachos ni las mu-
chachas encajan en chachas encajan en 
los estereo  pos de los estereo  pos de 
género.género.
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La forma en que se apropian de sus cuerpos, y la indumentaria, son importantes para cons-La forma en que se apropian de sus cuerpos, y la indumentaria, son importantes para cons-
truir una truir una iden  dad de géneroiden  dad de género. El modo en que cada joven –hombre o mujer– se presenta . El modo en que cada joven –hombre o mujer– se presenta 
diariamente en la escuela, en fi estas, en la disco, en espectáculos musicales, indica su perte-diariamente en la escuela, en fi estas, en la disco, en espectáculos musicales, indica su perte-
nencia a un grupo social (clase, género y etnia). El uso de diversos accesorios, como aros, co-nencia a un grupo social (clase, género y etnia). El uso de diversos accesorios, como aros, co-
llares y tatuajes; los colores y cortes del cabello; cómo cambia el sen  do del ves  r, las prendas llares y tatuajes; los colores y cortes del cabello; cómo cambia el sen  do del ves  r, las prendas 
que u  lizan, los diseños, las combinaciones, en fi n, como “se producen”, todo da cuenta de la que u  lizan, los diseños, las combinaciones, en fi n, como “se producen”, todo da cuenta de la 
búsqueda de una iden  dad juvenil diferenciada según el género, pero que fundamentalmente búsqueda de una iden  dad juvenil diferenciada según el género, pero que fundamentalmente 
busca marcar una diferencia con el mundo de la niñez y el de los adultos (Olavarría, 2003).busca marcar una diferencia con el mundo de la niñez y el de los adultos (Olavarría, 2003).

La presión que el grupo de pares ejerce sobre cada par  cipante es de tal magnitud en la repro-La presión que el grupo de pares ejerce sobre cada par  cipante es de tal magnitud en la repro-
ducción de estos es  los, que se torna di  cil arriesgar nuevos modelos o innovar en prác  cas ducción de estos es  los, que se torna di  cil arriesgar nuevos modelos o innovar en prác  cas 
sociales que no se encuentren consagradas por el grupo. Así, ya sea para impresionar a los/as sociales que no se encuentren consagradas por el grupo. Así, ya sea para impresionar a los/as 
compañeros/as del mismo sexo o del opuesto, la aceptación de los valores de género difundidos compañeros/as del mismo sexo o del opuesto, la aceptación de los valores de género difundidos 
en las más variadas situaciones de sociabilidad juvenil ejerce una infl uencia considerable en la en las más variadas situaciones de sociabilidad juvenil ejerce una infl uencia considerable en la 
conformación de la iden  dad juvenil de hombres y mujeres. Específi camente en el caso de los conformación de la iden  dad juvenil de hombres y mujeres. Específi camente en el caso de los 
varones adolescentes, varones adolescentes, “pasar de niño a adulto es el desa  o. (…) Las búsquedas por la propia “pasar de niño a adulto es el desa  o. (…) Las búsquedas por la propia 
iden  dad les llevan a conocer y reconocerse en sus cuerpos, profundizar en el deseo y la sexuali-iden  dad les llevan a conocer y reconocerse en sus cuerpos, profundizar en el deseo y la sexuali-
dad, compe  r para demostrar/se que crecen y probar de aquello que está prohibido”dad, compe  r para demostrar/se que crecen y probar de aquello que está prohibido” (Olavarría,  (Olavarría, 
2003:29). En el caso de las mujeres, a medida que el modelo tradicional de iden  dad femenina 2003:29). En el caso de las mujeres, a medida que el modelo tradicional de iden  dad femenina 
–centrada en el matrimonio y la maternidad– ha ido perdiendo vigencia, han cobrado impor-–centrada en el matrimonio y la maternidad– ha ido perdiendo vigencia, han cobrado impor-
tancia elementos como la búsqueda de realización personal y el trabajo remunerado (Valdés, tancia elementos como la búsqueda de realización personal y el trabajo remunerado (Valdés, 
Benavente y Gysling, 1999).Benavente y Gysling, 1999).

También hay que considerar que las iden  dades de género en la adolescencia están imbricadas También hay que considerar que las iden  dades de género en la adolescencia están imbricadas 
con la pertenencia étnica. En este sen  do, el desarrollo de una iden  dad juvenil diferenciada con la pertenencia étnica. En este sen  do, el desarrollo de una iden  dad juvenil diferenciada 
es un fenómeno de las sociedades modernas occidentales, que no se halla presente en las es un fenómeno de las sociedades modernas occidentales, que no se halla presente en las 
estructuras sociales de muchas culturas como las indígenas. No obstante, a par  r del contacto estructuras sociales de muchas culturas como las indígenas. No obstante, a par  r del contacto 
con las sociedades modernas y occidentales, muchos/as han debido asumir esta iden  dad eta-con las sociedades modernas y occidentales, muchos/as han debido asumir esta iden  dad eta-
ria; las estudiantes universitarias indígenas que dejan sus comunidades de origen para acceder ria; las estudiantes universitarias indígenas que dejan sus comunidades de origen para acceder 
a la educación occidental impar  da en las ciudades, asumen en sus comunidades el rol de mu-a la educación occidental impar  da en las ciudades, asumen en sus comunidades el rol de mu-
jeres adultas, y en las ciudades vivencian una iden  dad de género atravesada por la diferencia jeres adultas, y en las ciudades vivencian una iden  dad de género atravesada por la diferencia 
que implica ser clasifi cadas como jóvenes. que implica ser clasifi cadas como jóvenes. 

Hemos observado cómo el género (los Hemos observado cómo el género (los mandatosmandatos y expecta  vas de ser mujer y ser hombre) va  y expecta  vas de ser mujer y ser hombre) va 
adquiriendo signifi cado y sen  do para niños, niñas y adolescentes, y cómo se expresa, tanto adquiriendo signifi cado y sen  do para niños, niñas y adolescentes, y cómo se expresa, tanto 
en espacios públicos como privados. A con  nuación nos detendremos en algunas diferencias en espacios públicos como privados. A con  nuación nos detendremos en algunas diferencias 
destacables en la organización de la vida sobre la base del género. destacables en la organización de la vida sobre la base del género. 

4. D       :     4. D       :     

D     ,     ,    ,  D     ,     ,    ,  
      ,      ,            ,      ,      

    . P         -    . P         -
   :    ,            :    ,         

, ¿    ? ¿P  ?, ¿    ? ¿P  ?

En los puntos anteriores estudiamos cómo el género incide en la socialización que  ene lugar En los puntos anteriores estudiamos cómo el género incide en la socialización que  ene lugar 
en la infancia y en la adolescencia. Ahora examinaremos cómo determina también la orga-en la infancia y en la adolescencia. Ahora examinaremos cómo determina también la orga-
nización social del espacio público y privado, confi gurando así el mundo que nos rodea. La nización social del espacio público y privado, confi gurando así el mundo que nos rodea. La 
oposición público/privado, reproduc  vo/produc  vo y también casa/calle, nos muestra cómo oposición público/privado, reproduc  vo/produc  vo y también casa/calle, nos muestra cómo 

En todas lasEn todas las
sociedades hay sociedades hay 
una división del una división del 

trabajo entretrabajo entre
hombres y mujeres hombres y mujeres 

que organiza las que organiza las 
tareas necesarias tareas necesarias 

para la producción para la producción 
y la reproduccióny la reproducción
sociales, llamada sociales, llamada 

división sexual división sexual 
del trabajo, que del trabajo, que 

especifi ca el  po especifi ca el  po 
de ac  vidadde ac  vidad

permi  da, permi  da, 
obligada oobligada o

prohibida para prohibida para 
mujeres y hombres.mujeres y hombres.
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esta división de los géneros masculino y femenino está asociada con espacios e instancias esta división de los géneros masculino y femenino está asociada con espacios e instancias 
diferentes, conformando la división entre el mundo de la producción (masculino) y el de la diferentes, conformando la división entre el mundo de la producción (masculino) y el de la 
reproducción (femenino). reproducción (femenino). 

En algunos períodos de la historia, el espacio público fue defi nido y reservado  para los hom-En algunos períodos de la historia, el espacio público fue defi nido y reservado  para los hom-
bres en tanto ciudadanos, mientras muchas mujeres eran excluidas y confi nadas al mundo bres en tanto ciudadanos, mientras muchas mujeres eran excluidas y confi nadas al mundo 
domés  co. ¿Por qué sucedió esto? En todas las sociedades hay una división del trabajo entre domés  co. ¿Por qué sucedió esto? En todas las sociedades hay una división del trabajo entre 
hombres y mujeres que organiza las tareas necesarias para la producción y la reproducción hombres y mujeres que organiza las tareas necesarias para la producción y la reproducción 
sociales, llamada sociales, llamada división sexual del trabajodivisión sexual del trabajo, que especifi ca el  po de ac  vidad permi  da, obli-, que especifi ca el  po de ac  vidad permi  da, obli-
gada o prohibida para mujeres y hombres. Esta división es aprendida, y ha cambiado a través gada o prohibida para mujeres y hombres. Esta división es aprendida, y ha cambiado a través 
del  empo. Básicamente se dis  nguen el del  empo. Básicamente se dis  nguen el trabajo reproduc  votrabajo reproduc  vo, realizado en el espacio domés-, realizado en el espacio domés-
 co, que involucra todas aquellas ac  vidades necesarias para el cuidado y mantenimiento de  co, que involucra todas aquellas ac  vidades necesarias para el cuidado y mantenimiento de 

los miembros del hogar; y el los miembros del hogar; y el trabajo produc  votrabajo produc  vo, asociado a lo masculino, a la producción de , asociado a lo masculino, a la producción de 
bienes y servicios –que se concreta en el mercado–, y a la producción de la sociedad, la polí  ca bienes y servicios –que se concreta en el mercado–, y a la producción de la sociedad, la polí  ca 
y el liderazgo (Lagarde, 1992).y el liderazgo (Lagarde, 1992).

Esta división sexual del trabajo se ha traducido en una valoración diferente y desigual del Esta división sexual del trabajo se ha traducido en una valoración diferente y desigual del 
trabajo. El trabajo domés  co es un trabajo invisibilizado, no valorado ni social ni económica-trabajo. El trabajo domés  co es un trabajo invisibilizado, no valorado ni social ni económica-
mente. Es un aporte de las mujeres no contabilizado, que hace posible el trabajo produc  vo, mente. Es un aporte de las mujeres no contabilizado, que hace posible el trabajo produc  vo, 
en tanto asegura las condiciones de alimentación, abrigo y cuidado necesarias para que las en tanto asegura las condiciones de alimentación, abrigo y cuidado necesarias para que las 
personas puedan dedicarse a aquél. De manera que el trabajo domés  co se encuentra estre-personas puedan dedicarse a aquél. De manera que el trabajo domés  co se encuentra estre-
chamente relacionado con el trabajo produc  vo.chamente relacionado con el trabajo produc  vo.

A pesar de las diferencias culturales en las formas en que las dis  ntas sociedades humanas A pesar de las diferencias culturales en las formas en que las dis  ntas sociedades humanas 
se organizan, las mujeres están siempre más dedicadas al cuidado de los hijos y al trabajo se organizan, las mujeres están siempre más dedicadas al cuidado de los hijos y al trabajo 
domés  co, por el hecho de que la reproducción  ene lugar en sus cuerpos; así como los domés  co, por el hecho de que la reproducción  ene lugar en sus cuerpos; así como los 
hombres están más dedicados a las ac  vidades inherentes a la producción de bienes y servi-hombres están más dedicados a las ac  vidades inherentes a la producción de bienes y servi-
cios, fundamentalmente en el espacio público, por las cuales reciben generalmente ingresos cios, fundamentalmente en el espacio público, por las cuales reciben generalmente ingresos 
monetarios.monetarios.

Pero esta tradicional división del trabajo entre los sexos ha sido cri  cada y transformada. Pero esta tradicional división del trabajo entre los sexos ha sido cri  cada y transformada. 
Podemos observarlo a través del análisis de los cambios sucedidos en tres sectores antes Podemos observarlo a través del análisis de los cambios sucedidos en tres sectores antes 
eminentemente masculinos, como el mercado de trabajo, la escolarización y la par  cipación eminentemente masculinos, como el mercado de trabajo, la escolarización y la par  cipación 
polí  ca. La creciente par  cipación femenina en las ac  vidades económicas, así como en la polí  ca. La creciente par  cipación femenina en las ac  vidades económicas, así como en la 
vida polí  ca y legisla  va, ha sido fruto del considerable esfuerzo de lucha del movimiento de vida polí  ca y legisla  va, ha sido fruto del considerable esfuerzo de lucha del movimiento de 
mujeres, como discu  remos en la próxima unidad. mujeres, como discu  remos en la próxima unidad. 

Mercado de trabajoMercado de trabajo
En algunos periodos históricos, el mercado de trabajo ha sido un espacio de predominio mas-En algunos periodos históricos, el mercado de trabajo ha sido un espacio de predominio mas-
culino. Muchas mujeres tampoco tenían como horizonte trabajar remuneradamente y/o te-culino. Muchas mujeres tampoco tenían como horizonte trabajar remuneradamente y/o te-
ner una carrera profesional. De tal modo, no estaban representadas signifi ca  vamente en la ner una carrera profesional. De tal modo, no estaban representadas signifi ca  vamente en la 
población económicamente ac  va (PEA). En la actualidad, la presencia de las mujeres en el población económicamente ac  va (PEA). En la actualidad, la presencia de las mujeres en el 
mercado de trabajo es importante, aunque comparada con los hombres sigue siendo inferior mercado de trabajo es importante, aunque comparada con los hombres sigue siendo inferior 
y en condiciones desventajosas, ya que las mujeres enfrentan muchas discriminaciones en su y en condiciones desventajosas, ya que las mujeres enfrentan muchas discriminaciones en su 
inserción laboral (PEA femenina en Chile: 44,7%; PEA masculina: 73,8%) (CASEN 2006). Existe inserción laboral (PEA femenina en Chile: 44,7%; PEA masculina: 73,8%) (CASEN 2006). Existe 
además una segregación del mercado de trabajo por sexos, con profesiones defi nidas como además una segregación del mercado de trabajo por sexos, con profesiones defi nidas como 
femeninas y otras como masculinas.femeninas y otras como masculinas.

El trabajoEl trabajo
domés  co es un domés  co es un 
trabajotrabajo
invisibilizado, no invisibilizado, no 
valorado ni social nivalorado ni social ni  
económicamente.económicamente.
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EscolaridadEscolaridad
La escolarización es otro fenómeno importante en el cual se evidencian las desigualdades de La escolarización es otro fenómeno importante en el cual se evidencian las desigualdades de 
género que ordenan la vida social y sus posibilidades de transformación. Hace algunas décadas, género que ordenan la vida social y sus posibilidades de transformación. Hace algunas décadas, 
la prioridad para la dedicación a los estudios era un privilegio de los hijos varones de sectores la prioridad para la dedicación a los estudios era un privilegio de los hijos varones de sectores 
sociales con mayores recursos económicos; privilegio que no se extendía a las hijas mujeres. sociales con mayores recursos económicos; privilegio que no se extendía a las hijas mujeres. 
Hay que recordar que en Chile, recién en el año 1877, mediante el Decreto Amunátegui, se Hay que recordar que en Chile, recién en el año 1877, mediante el Decreto Amunátegui, se 
abrieron a las mujeres las puertas de la universidad. Las primeras mujeres profesionales, Eloí-abrieron a las mujeres las puertas de la universidad. Las primeras mujeres profesionales, Eloí-
sa Díaz y Ernes  na Pérez, se recibieron en 1887, y obtuvieron el  tulo de médicas; la primera sa Díaz y Ernes  na Pérez, se recibieron en 1887, y obtuvieron el  tulo de médicas; la primera 
abogada se recibió en 1892 y en 1919 se  tuló la primera mujer ingeniera.abogada se recibió en 1892 y en 1919 se  tuló la primera mujer ingeniera.

Actualmente el ingreso de las mujeres a la escuela ha crecido signifi ca  vamente, encontrán-Actualmente el ingreso de las mujeres a la escuela ha crecido signifi ca  vamente, encontrán-
dose casi en la misma proporción que el de los varonesdose casi en la misma proporción que el de los varones1313. Ciertamente, tal situación se ar  cula . Ciertamente, tal situación se ar  cula 
con su entrada masiva al mercado de trabajo, con las oportunidades de mejorar su califi cación con su entrada masiva al mercado de trabajo, con las oportunidades de mejorar su califi cación 
profesional y con los salarios percibidos. En la educación superior, las cifras se han acercado profesional y con los salarios percibidos. En la educación superior, las cifras se han acercado 
considerablemente. Sin embargo, las inversiones que hacen las mujeres en educación y en considerablemente. Sin embargo, las inversiones que hacen las mujeres en educación y en 
califi cación profesional no se han traducido en igualdad salarial, y en algunos sectores apenas califi cación profesional no se han traducido en igualdad salarial, y en algunos sectores apenas 
se han reducido las desigualdades.se han reducido las desigualdades.

Si incorporamos a la visión de género el cruce étnico, es importante notar que históricamen-Si incorporamos a la visión de género el cruce étnico, es importante notar que históricamen-
te las oportunidades de las mujeres indígenas no han sido similares a las de las mujeres no te las oportunidades de las mujeres indígenas no han sido similares a las de las mujeres no 
indígenas. Las mujeres indígenas se integraron muy tardíamente al sistema educa  vo y ge-indígenas. Las mujeres indígenas se integraron muy tardíamente al sistema educa  vo y ge-
neralmente con una educación de peor calidad que la de las no indígenas. En la actualidad neralmente con una educación de peor calidad que la de las no indígenas. En la actualidad 
hay programas de educación intercultural bilingüe que buscan dar más oportunidades para la hay programas de educación intercultural bilingüe que buscan dar más oportunidades para la 
población indígena del norte y del sur del país.población indígena del norte y del sur del país.

Par  cipación polí  caPar  cipación polí  ca
En cuanto a la par  cipación polí  co-social de las mujeres, el dato inicial de desigualdad es que En cuanto a la par  cipación polí  co-social de las mujeres, el dato inicial de desigualdad es que 
las mujeres sólo tuvieron acceso al voto en 1949 gracias a la incansable militancia feminista de las mujeres sólo tuvieron acceso al voto en 1949 gracias a la incansable militancia feminista de 
las primeras décadas del siglo XX, en la que destacaron Elena Caff arena y Flor Heredia. Desde las primeras décadas del siglo XX, en la que destacaron Elena Caff arena y Flor Heredia. Desde 
entonces, la necesidad de igualdad de oportunidades sociales para par  cipar ac  vamente de entonces, la necesidad de igualdad de oportunidades sociales para par  cipar ac  vamente de 
la vida pública avanza, como un derecho inalienable de las mujeres. Desde 1949 se ha incre-la vida pública avanza, como un derecho inalienable de las mujeres. Desde 1949 se ha incre-
mentado la par  cipación de las chilenas en los procesos electorales hasta cons  tuir más de la mentado la par  cipación de las chilenas en los procesos electorales hasta cons  tuir más de la 
mitad de los/as inscritos en los Registros Electorales. Varios par  dos polí  cos han establecido mitad de los/as inscritos en los Registros Electorales. Varios par  dos polí  cos han establecido 
cuotas para mejorar la presencia de mujeres en sus direc  vas. Desde 1990 fue aumentando el cuotas para mejorar la presencia de mujeres en sus direc  vas. Desde 1990 fue aumentando el 
número de mujeres en el gabinete ministerial y la ex Presidenta Michelle Bachelet nombró un número de mujeres en el gabinete ministerial y la ex Presidenta Michelle Bachelet nombró un 
gabinete “paritario”, con igual número de mujeres y de hombres. También envió al Parlamento gabinete “paritario”, con igual número de mujeres y de hombres. También envió al Parlamento 
un proyecto de ley que aún no es aprobado, que busca incen  var la representación equilibrada un proyecto de ley que aún no es aprobado, que busca incen  var la representación equilibrada 
de mujeres y hombres (Fries, 2010).de mujeres y hombres (Fries, 2010).

Es decir, en suma, que una rígida jerarquía de género organiza las relaciones sociales en el Es decir, en suma, que una rígida jerarquía de género organiza las relaciones sociales en el 
espacio público, des  nando lugares, puestos, posiciones de pres  gio, funciones específi cas, espacio público, des  nando lugares, puestos, posiciones de pres  gio, funciones específi cas, 
derechos y deberes a cada sexo, en todos los contextos mencionados: vida polí  ca, acceso a la derechos y deberes a cada sexo, en todos los contextos mencionados: vida polí  ca, acceso a la 
escuela, al mercado de trabajo, a la propiedad, etc. No podemos considerar de forma ingenua escuela, al mercado de trabajo, a la propiedad, etc. No podemos considerar de forma ingenua 
que la par  cipación de hombres y mujeres en la vida pública sea aleatoria, ni fruto de deseos que la par  cipación de hombres y mujeres en la vida pública sea aleatoria, ni fruto de deseos 
personales y/o par  culares, ni mucho menos de ap  tudes o habilidades naturales de cada personales y/o par  culares, ni mucho menos de ap  tudes o habilidades naturales de cada 

13. Al año 2006, del total de la matrícula del sistema educa  vo, el 48,9% correspondía a mujeres y el 51,1% a hom-13. Al año 2006, del total de la matrícula del sistema educa  vo, el 48,9% correspondía a mujeres y el 51,1% a hom-
bres (MINEDUC, 2009). Respecto a la educación superior, ocurre lo mismo: las mujeres representaban el 48,3% y bres (MINEDUC, 2009). Respecto a la educación superior, ocurre lo mismo: las mujeres representaban el 48,3% y 
los hombres el 51,7% de la matrícula de pregrado (CNED, 2011). los hombres el 51,7% de la matrícula de pregrado (CNED, 2011). 

No podemosNo podemos
considerar deconsiderar de

forma ingenua que forma ingenua que 
la par  cipación de la par  cipación de 
hombres y mujeres hombres y mujeres 

en la vida pública en la vida pública 
sea aleatoria, ni sea aleatoria, ni 
fruto de deseos fruto de deseos 
personales y/o personales y/o 
par  culares, ni par  culares, ni 

mucho menos de mucho menos de 
ap  tudes oap  tudes o
habilidadeshabilidades

naturales de cada naturales de cada 
sexo.sexo.
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sexo. Somos educados y educadas para que nos guste más o menos la polí  ca, la economía o sexo. Somos educados y educadas para que nos guste más o menos la polí  ca, la economía o 
las leyes, seamos hombres o mujeres. Sin embargo, la vía de acceso a la las leyes, seamos hombres o mujeres. Sin embargo, la vía de acceso a la ciudadaníaciudadanía pasa por  pasa por 
conquistas norma  vas y legales.conquistas norma  vas y legales.

También en el ámbito de la vida privada podemos observar cómo el género estructura y or-También en el ámbito de la vida privada podemos observar cómo el género estructura y or-
dena la realidad en el seno de los hogares. Pueden observarse diferencias y desigualdades de dena la realidad en el seno de los hogares. Pueden observarse diferencias y desigualdades de 
género en la división del trabajo domés  co, en las relaciones de poder dentro de la unidad género en la división del trabajo domés  co, en las relaciones de poder dentro de la unidad 
domés  ca, en las manifestaciones de la domés  ca, en las manifestaciones de la violencia de géneroviolencia de género, en las reglas de matrimonio, , en las reglas de matrimonio, 
en la toma de decisiones, en la forma en que se organizan los  empos de niñas y niños en el  en la toma de decisiones, en la forma en que se organizan los  empos de niñas y niños en el  
hogar, en las reglas de conducta para hijos e hijas, entre otras.hogar, en las reglas de conducta para hijos e hijas, entre otras.

Trabajo domés  coTrabajo domés  co
Las familias son un espacio donde se distribuyen recursos, tareas y ac  vidades para el de-Las familias son un espacio donde se distribuyen recursos, tareas y ac  vidades para el de-
sarrollo del trabajo domés  co y produc  vo. Esta distribución de recursos y  empos en los sarrollo del trabajo domés  co y produc  vo. Esta distribución de recursos y  empos en los 
hogares, diferenciada según género y generación, incide y estructura los procesos de repro-hogares, diferenciada según género y generación, incide y estructura los procesos de repro-
ducción y producción intra y extra-domés  cos. Por ejemplo, cuando las mujeres se insertan ducción y producción intra y extra-domés  cos. Por ejemplo, cuando las mujeres se insertan 
al mercado laboral, es decir en la al mercado laboral, es decir en la esfera produc  vaesfera produc  va, lo hacen de manera desigual, no sólo por , lo hacen de manera desigual, no sólo por 
la segmentación por sexo del mercado laboral, sino porque con  núan siendo responsables la segmentación por sexo del mercado laboral, sino porque con  núan siendo responsables 
también de la mayor parte del trabajo domés  co para el mantenimiento del grupo familiar. Es también de la mayor parte del trabajo domés  co para el mantenimiento del grupo familiar. Es 
decir, la desigualdad en el trabajo domés  co incide en las desigualdades en el espacio laboral. decir, la desigualdad en el trabajo domés  co incide en las desigualdades en el espacio laboral. 
Esto da cuenta de cómo en la familia se ar  cula lo domés  co y lo produc  vo con criterios de Esto da cuenta de cómo en la familia se ar  cula lo domés  co y lo produc  vo con criterios de 
género, favoreciendo las desigualdades.género, favoreciendo las desigualdades.

El trabajo domés  co o reproduc  vo, tanto en términos del “deber ser” como en las prác  -El trabajo domés  co o reproduc  vo, tanto en términos del “deber ser” como en las prác  -
cas concretas de mujeres y varones, es desarrollado predominantemente por las mujeres. A cas concretas de mujeres y varones, es desarrollado predominantemente por las mujeres. A 
pesar de las transformaciones sociales y de la creciente inserción de las mujeres al mercado pesar de las transformaciones sociales y de la creciente inserción de las mujeres al mercado 
del trabajo, los varones siguen sin incorporarse plenamente al desarrollo de las ac  vidades del trabajo, los varones siguen sin incorporarse plenamente al desarrollo de las ac  vidades 
domés  cas. De acuerdo a inves  gaciones realizadas en Chiledomés  cas. De acuerdo a inves  gaciones realizadas en Chile1414, los varones/padres no han he-, los varones/padres no han he-
cho del trabajo domés  co una ac  vidad permanente, compar  da con su pareja. Se constata, cho del trabajo domés  co una ac  vidad permanente, compar  da con su pareja. Se constata, 
sin embargo, especialmente entre los padres jóvenes, un mayor acercamiento e injerencia en sin embargo, especialmente entre los padres jóvenes, un mayor acercamiento e injerencia en 
la crianza y acompañamiento de los/as hijos/as. Par  cipan también en aquellas ac  vidades la crianza y acompañamiento de los/as hijos/as. Par  cipan también en aquellas ac  vidades 
que reafi rman el modelo de que reafi rman el modelo de masculinidadmasculinidad dominante del siglo pasado: ejercicio de la auto- dominante del siglo pasado: ejercicio de la auto-
ridad y normas en el hogar, defi nición del presupuesto familiar, trámites fuera del hogar y ridad y normas en el hogar, defi nición del presupuesto familiar, trámites fuera del hogar y 
reparación y manutención de la vivienda. En cambio, la par  cipación es mínima en tareas de reparación y manutención de la vivienda. En cambio, la par  cipación es mínima en tareas de 
reproducción del grupo familiar (alimentación, vestuario, cuidado de la salud, ornato y aseo). reproducción del grupo familiar (alimentación, vestuario, cuidado de la salud, ornato y aseo). 
En resumen, la mayor parte de las ac  vidades en los diferentes ámbitos de la vida domés  ca En resumen, la mayor parte de las ac  vidades en los diferentes ámbitos de la vida domés  ca 
las desarrollan las mujeres; y los varones, sólo “colaboran” (Olavarría, 2005). En general, para las desarrollan las mujeres; y los varones, sólo “colaboran” (Olavarría, 2005). En general, para 
jus  fi car esta desigual división del trabajo en los hogares se u  lizan argumentos que la “natu-jus  fi car esta desigual división del trabajo en los hogares se u  lizan argumentos que la “natu-
ralizan”, es decir, que suponen que estas ac  vidades responderían a la naturaleza de las muje-ralizan”, es decir, que suponen que estas ac  vidades responderían a la naturaleza de las muje-
res. Así, por ser quienes reproducen, en su cuerpo de mujer, por gestar y dar a luz, se les hace res. Así, por ser quienes reproducen, en su cuerpo de mujer, por gestar y dar a luz, se les hace 
responsables de la crianza de los/as hijos/as y de los servicios de manutención domés  ca.responsables de la crianza de los/as hijos/as y de los servicios de manutención domés  ca.

También es interesante observar aquí cómo se da un cruce entre aspectos de género, clase También es interesante observar aquí cómo se da un cruce entre aspectos de género, clase 
y etnia cuando este trabajo es desarrollado por una persona contratada para ello. El “servi-y etnia cuando este trabajo es desarrollado por una persona contratada para ello. El “servi-
cio domés  co” es un trabajo realizado principalmente por mujeres (género femenino), de cio domés  co” es un trabajo realizado principalmente por mujeres (género femenino), de 
estratos populares (clase) y de origen indígena (etnia), principalmente mujeres mapuches, y estratos populares (clase) y de origen indígena (etnia), principalmente mujeres mapuches, y 

El trabajoEl trabajo
domés  co odomés  co o
reproduc  vo,reproduc  vo,
tanto en términostanto en términos
del “deber ser” del “deber ser” 
como en lascomo en las
prác  cas concretasprác  cas concretas
de mujeres yde mujeres y
varones, esvarones, es
desarrolladodesarrollado
predominantementepredominantemente  
por las mujeres.por las mujeres.

14. Ver Olavarría (2005), inves  gaciones realizadas con varones con pareja heterosexual, de la ciudad de San  ago, 14. Ver Olavarría (2005), inves  gaciones realizadas con varones con pareja heterosexual, de la ciudad de San  ago, 
de sectores populares y medio alto (entre 25 y 69 años) y, jóvenes de sectores populares (entre 21 y 29 años). de sectores populares y medio alto (entre 25 y 69 años) y, jóvenes de sectores populares (entre 21 y 29 años). 
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actualmente mujeres inmigrantes, peruanas y bolivianas. Se observa de esta manera cómo los actualmente mujeres inmigrantes, peruanas y bolivianas. Se observa de esta manera cómo los 
diferentes  pos de discriminación se solapan entre sí.diferentes  pos de discriminación se solapan entre sí.

Relaciones de poder y violencia de géneroRelaciones de poder y violencia de género
La forma predominante de organización familiar implica una rígida jerarquía, que establece La forma predominante de organización familiar implica una rígida jerarquía, que establece 
posiciones sociales, deberes y obligaciones propias de cada persona, de acuerdo a su género posiciones sociales, deberes y obligaciones propias de cada persona, de acuerdo a su género 
y generación. En este sen  do, los hombres mayores deben ser más respetados por los de-y generación. En este sen  do, los hombres mayores deben ser más respetados por los de-
más; ellos pueden ser maridos o padres y, en su ausencia, ocupan este lugar los hijos o los más; ellos pueden ser maridos o padres y, en su ausencia, ocupan este lugar los hijos o los 
hermanos mayores. Rara vez se promueve en las mujeres el ejercicio de su autonomía como hermanos mayores. Rara vez se promueve en las mujeres el ejercicio de su autonomía como 
ser humano igual a los hombres, como ciudadana, con los mismos derechos sociales que sus ser humano igual a los hombres, como ciudadana, con los mismos derechos sociales que sus 
compañeros o hermanos. Aunque es notable el predominio de situaciones donde la autoridad compañeros o hermanos. Aunque es notable el predominio de situaciones donde la autoridad 
familiar le corresponde al varón, existen también modalidades en las familiar le corresponde al varón, existen también modalidades en las relaciones de génerorelaciones de género  
que  enden hacia relaciones más igualitarias. que  enden hacia relaciones más igualitarias. 

Una de las expresiones más visibles de cómo el género ordena las relaciones en lo privado, del Una de las expresiones más visibles de cómo el género ordena las relaciones en lo privado, del 
ejercicio del poder sobre otro y de la subordinación de las mujeres, es la violencia de género. ejercicio del poder sobre otro y de la subordinación de las mujeres, es la violencia de género. 
La violencia de género refi ere a todo acto que se ejerce contra una persona por el simple La violencia de género refi ere a todo acto que se ejerce contra una persona por el simple 
hecho de pertenecer al género femenino, con el resultado posible o real de un daño  sico, hecho de pertenecer al género femenino, con el resultado posible o real de un daño  sico, 
sexual, psicológico o emocional. Esta violencia incluye las amenazas, la coerción o la privación sexual, psicológico o emocional. Esta violencia incluye las amenazas, la coerción o la privación 
arbitraria de la libertad, independientemente que se produzca en el ámbito público o priva-arbitraria de la libertad, independientemente que se produzca en el ámbito público o priva-
do”do”1515. En nuestro país, la violencia contra las mujeres sigue siendo un fenómeno relevante. . En nuestro país, la violencia contra las mujeres sigue siendo un fenómeno relevante. 
Siete de cada diez mujeres sufren violencia psicológica en sus hogares de parte de su pareja, Siete de cada diez mujeres sufren violencia psicológica en sus hogares de parte de su pareja, 
marido o conviviente y aún existen en la actualidad los casos en que la violencia  ene como marido o conviviente y aún existen en la actualidad los casos en que la violencia  ene como 
consecuencia la muerteconsecuencia la muerte1616. La violencia de género se ha vuelto un problema de seguridad ciu-. La violencia de género se ha vuelto un problema de seguridad ciu-
dadana y así ha sido reconocida crecientemente en el discurso ofi cialdadana y así ha sido reconocida crecientemente en el discurso ofi cial1717..

CASO PARA ANALIZAR CASO PARA ANALIZAR 

S  ,  : ¿       ?S  ,  : ¿       ?

“Una buena esposa  ene que ayudar a su esposo, darle apoyo. Porque yo hallo que si el marido “Una buena esposa  ene que ayudar a su esposo, darle apoyo. Porque yo hallo que si el marido 
no  ene apoyo, ahí es donde empiezan las discusiones… sí pues, ahí es donde vienen las peleas no  ene apoyo, ahí es donde empiezan las discusiones… sí pues, ahí es donde vienen las peleas 
y cosas. Yo creo que la mujer  ene que dedicarse a su hogar no más. Porque algunas se casaron y cosas. Yo creo que la mujer  ene que dedicarse a su hogar no más. Porque algunas se casaron 
y no paran en la casa, salen y no hacen su aseo ni nada. Entonces, claro, el hombre se aburre… y no paran en la casa, salen y no hacen su aseo ni nada. Entonces, claro, el hombre se aburre… 
Ahí es donde buscan otra y cosas… Y en la plata también hay  que ayudarle, a es  rarla. Claro, Ahí es donde buscan otra y cosas… Y en la plata también hay  que ayudarle, a es  rarla. Claro, 
porque, si la plata a uno no le alcanza y le pasa plata a su mujer, y se la gasta toda, en pinturas, porque, si la plata a uno no le alcanza y le pasa plata a su mujer, y se la gasta toda, en pinturas, 
en tonteras, puchas, a él ¿qué le queda?”en tonteras, puchas, a él ¿qué le queda?” (María Eugenia, 32 años) (María Eugenia, 32 años)
(Valdés, 1988:122)(Valdés, 1988:122)

15. Organización de las Naciones Unidas (1993). h  p://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.15. Organización de las Naciones Unidas (1993). h  p://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.
RES.48.104.Sp?OpendocumentRES.48.104.Sp?Opendocument
16. Red Chilena Contra la Violencia Domés  ca y Sexual. h  p://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/16. Red Chilena Contra la Violencia Domés  ca y Sexual. h  p://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/
17. El SERNAM en alianza con el Ministerio de Jus  cia han generado una serie de acciones que permiten visibilizar 17. El SERNAM en alianza con el Ministerio de Jus  cia han generado una serie de acciones que permiten visibilizar 
el problema de la violencia contra la mujer. Dentro de éstas, la Ley 20.066 promulgada en 2005 considera este  po el problema de la violencia contra la mujer. Dentro de éstas, la Ley 20.066 promulgada en 2005 considera este  po 
de agresiones como un delito; traspasa el conocimiento de estas denuncias al sistema penal y obliga al Estado a de agresiones como un delito; traspasa el conocimiento de estas denuncias al sistema penal y obliga al Estado a 
hacerse cargo en materia de prevención, erradicación y sanción de la VIF. Actualmente la prevención de este  po hacerse cargo en materia de prevención, erradicación y sanción de la VIF. Actualmente la prevención de este  po 
de violencia forma parte de la “Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2006-2010”, disponible en: h  p://www.de violencia forma parte de la “Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2006-2010”, disponible en: h  p://www.
interior.gov.cl/fi lesapp/publica2.pdfinterior.gov.cl/fi lesapp/publica2.pdf

La violencia deLa violencia de
género refi ere a género refi ere a 

todo acto que se todo acto que se 
ejerce contra una ejerce contra una 

persona por el persona por el 
simple hecho de simple hecho de 

pertenecer alpertenecer al
género femenino,género femenino,

con el resultado con el resultado 
posible o real de un posible o real de un 
daño  sico, sexual, daño  sico, sexual, 

psicológicopsicológico
o emocional.o emocional.
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“Mi mamá me decía que si yo pololeaba con un niño tenía que hacerlo para andar un buen “Mi mamá me decía que si yo pololeaba con un niño tenía que hacerlo para andar un buen 
 empo con ese niño. Que no tenía que andar una semana o un mes con él, sino que andar un  empo con ese niño. Que no tenía que andar una semana o un mes con él, sino que andar un 

buen  empo con él. Porque si yo hacía eso, después con el niño que yo me casara, lo primero buen  empo con él. Porque si yo hacía eso, después con el niño que yo me casara, lo primero 
que me iba a decir él era que yo andaba con uno y otro y que quizá qué hacía. Mejor si quería que me iba a decir él era que yo andaba con uno y otro y que quizá qué hacía. Mejor si quería 
pololear con alguien tendría que ser por unos tres o cuatros meses, o sea, un  empo largo (…). pololear con alguien tendría que ser por unos tres o cuatros meses, o sea, un  empo largo (…). 
Ahora, cuando tenga mi guagua, si es mujer, le voy a dar los mismos consejos que me dio mi Ahora, cuando tenga mi guagua, si es mujer, le voy a dar los mismos consejos que me dio mi 
mamá a mí, los mismos ejemplos. Porque ella en su infancia fue la única mujer y después que mamá a mí, los mismos ejemplos. Porque ella en su infancia fue la única mujer y después que 
se casó me tuvo a mí como única mujer, entonces, me dio los mejores consejos que me pudo se casó me tuvo a mí como única mujer, entonces, me dio los mejores consejos que me pudo 
dar. Yo la educaría de la misma manera y criarla como me crió a mí. No sabría qué cambiar dar. Yo la educaría de la misma manera y criarla como me crió a mí. No sabría qué cambiar 
de como fue ella. Tal vez allegarme más a mi hija, darle un poco más de confi anza. Tratar que de como fue ella. Tal vez allegarme más a mi hija, darle un poco más de confi anza. Tratar que 
ella me cuente todo lo que ella quiera contarme y yo poder escucharla y entenderla. A veces ella me cuente todo lo que ella quiera contarme y yo poder escucharla y entenderla. A veces 
a una le pasan cosas o  ene preguntas en la cabeza y no se atreve a decírselas a la mamá”a una le pasan cosas o  ene preguntas en la cabeza y no se atreve a decírselas a la mamá”  
(Patricia, 23 años)(Patricia, 23 años)
(Valdés, 1988:132)(Valdés, 1988:132)

P  : P  : 

•• ¿Qué modelos o estereo  pos de género se plantean para las mujeres en el texto?  ¿Qué modelos o estereo  pos de género se plantean para las mujeres en el texto? 
¿Son los mismos que para los varones?¿Son los mismos que para los varones?

•• ¿Recuerda algún mensaje en su niñez referido a alguno de estos modelos?  ¿Recuerda algún mensaje en su niñez referido a alguno de estos modelos? 
•• ¿Qué responsabilidad  enen hombres y mujeres en la transmisión de estos modelos  ¿Qué responsabilidad  enen hombres y mujeres en la transmisión de estos modelos 

y estereo  pos de género?y estereo  pos de género?

CIERRE DE LA UNIDADCIERRE DE LA UNIDAD

Actualmente, en los hogares, en los medios de comunicación, en las escuelas, etc., existen dis-Actualmente, en los hogares, en los medios de comunicación, en las escuelas, etc., existen dis-
cursos contradictorios respecto de lo que se espera de las mujeres y de los varones. No obs-cursos contradictorios respecto de lo que se espera de las mujeres y de los varones. No obs-
tante, los estereo  pos de género siguen vigentes en muchos discursos y prác  cas. Además, tante, los estereo  pos de género siguen vigentes en muchos discursos y prác  cas. Además, 
las relaciones entre los géneros son heterogéneas, algunas responden más a los estereo  pos las relaciones entre los géneros son heterogéneas, algunas responden más a los estereo  pos 
de género, y otras, menos. Las relaciones de género suelen contener, a la vez, elementos tra-de género, y otras, menos. Las relaciones de género suelen contener, a la vez, elementos tra-
dicionales y otros emergentes, lo que las hace muy complejas. Es por ello que, a pesar de los dicionales y otros emergentes, lo que las hace muy complejas. Es por ello que, a pesar de los 
avances logrados, persisten muchas desigualdades de género, como veremos en la siguiente avances logrados, persisten muchas desigualdades de género, como veremos en la siguiente 
unidad.unidad.

Las formas en que se expresan las desigualdades y discriminaciones de género cambian con Las formas en que se expresan las desigualdades y discriminaciones de género cambian con 
el  empo. A diferencia del pasado, las mujeres actualmente  enen acceso a la educación; sin el  empo. A diferencia del pasado, las mujeres actualmente  enen acceso a la educación; sin 
embargo, siguen formándose en profesiones asociadas con lo femenino y/o con el cuidado de embargo, siguen formándose en profesiones asociadas con lo femenino y/o con el cuidado de 
otros, por ejemplo, pedagogía, enfermería, etc. otros, por ejemplo, pedagogía, enfermería, etc. 

En general, es probable que en nuestra sociedad pocas personas estén de acuerdo en que la En general, es probable que en nuestra sociedad pocas personas estén de acuerdo en que la 
mujer deba someterse al marido, quedarse en la casa y cuidar a los hijos (estereo  po de la mujer deba someterse al marido, quedarse en la casa y cuidar a los hijos (estereo  po de la 
“mujer dueña de casa”, “madre/esposa”). Sin embargo, sí es muy frecuente encontrar muje-“mujer dueña de casa”, “madre/esposa”). Sin embargo, sí es muy frecuente encontrar muje-
res y varones –y un discurso social– que asignan en úl  ma instancia a las mujeres la respon-res y varones –y un discurso social– que asignan en úl  ma instancia a las mujeres la respon-
sabilidad por la crianza y el cuidado de los hijos, aunque trabajen también fuera del hogar, y sabilidad por la crianza y el cuidado de los hijos, aunque trabajen también fuera del hogar, y 
que cuando los hijos  enen un problema, la responsable sea la madre. Así también nuestra que cuando los hijos  enen un problema, la responsable sea la madre. Así también nuestra 
sociedad sigue organizada de un modo que supone que las mujeres se hacen cargo de lo sociedad sigue organizada de un modo que supone que las mujeres se hacen cargo de lo 
domés  co y que no  enen otra ocupación (horarios de trabajo, permisos parentales en el domés  co y que no  enen otra ocupación (horarios de trabajo, permisos parentales en el 
trabajo, sistema previsional, etc.).trabajo, sistema previsional, etc.).
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Los estereo  pos de género son ideas complejas compuestas de diversos elementos, algunos Los estereo  pos de género son ideas complejas compuestas de diversos elementos, algunos 
de los cuales pueden haber perdido vigencia, mientras que otros se han mantenido. Por ejem-de los cuales pueden haber perdido vigencia, mientras que otros se han mantenido. Por ejem-
plo, ¿qué pasa con los estereo  pos femeninos de “ser para otros” (vivir para ayudar y servir a plo, ¿qué pasa con los estereo  pos femeninos de “ser para otros” (vivir para ayudar y servir a 
otros), con la idea de la mujer como “subje  va, dependiente, pasiva, frágil, coopera  va”, en otros), con la idea de la mujer como “subje  va, dependiente, pasiva, frágil, coopera  va”, en 
oposición a los estereo  pos masculinos de “ser para sí” (vivir en función de intereses propios), oposición a los estereo  pos masculinos de “ser para sí” (vivir en función de intereses propios), 
como “obje  vo, independiente, ac  vo, fuerte, compe   vo”?como “obje  vo, independiente, ac  vo, fuerte, compe   vo”?

Cuando hablamos de estereo  pos de género nos referimos a representaciones sociales com-Cuando hablamos de estereo  pos de género nos referimos a representaciones sociales com-
par  das por grupos sociales amplios. Es falso que los grupos sociales más educados o clases par  das por grupos sociales amplios. Es falso que los grupos sociales más educados o clases 
altas no tengan estereo  pos de género. Aunque pueden exis  r especifi cidades, hay elemen-altas no tengan estereo  pos de género. Aunque pueden exis  r especifi cidades, hay elemen-
tos comunes a los dis  ntos estratos socioeconómicos. Por ejemplo, la violentos comunes a los dis  ntos estratos socioeconómicos. Por ejemplo, la violencia de género es cia de género es 
generalizada, independiente del estrato social, y si bien puede asumir formas específi cas, está generalizada, independiente del estrato social, y si bien puede asumir formas específi cas, está 
presente en todas las clases sociales. Detrás de la violencia  sica o psicológica lo que hay es presente en todas las clases sociales. Detrás de la violencia  sica o psicológica lo que hay es 
una imagen de lo femenino como subordinado, que está presente en las diversas clases socia-una imagen de lo femenino como subordinado, que está presente en las diversas clases socia-
les. También es llama  vo que las brechas salariales de género aumenten a mayor can  dad de les. También es llama  vo que las brechas salariales de género aumenten a mayor can  dad de 
años de estudio, lo que se presenta en los estratos socioeconómicos más altos. En este sen  -años de estudio, lo que se presenta en los estratos socioeconómicos más altos. En este sen  -
do, no puede plantearse que los estereo  pos de género se presenten sólo como efecto de la do, no puede plantearse que los estereo  pos de género se presenten sólo como efecto de la 
falta de educación y/o pertenencia a estratos socioeconómico bajos o populares.falta de educación y/o pertenencia a estratos socioeconómico bajos o populares.

Otro elemento fundamental respecto de los estereo  pos de género es que se man  enen a Otro elemento fundamental respecto de los estereo  pos de género es que se man  enen a 
través de complejos mecanismos sociales, no siempre evidentes, que involucran a mujeres y través de complejos mecanismos sociales, no siempre evidentes, que involucran a mujeres y 
varones. No son sólo las mujeres las responsables úl  mas y únicas de mantener este orden. La varones. No son sólo las mujeres las responsables úl  mas y únicas de mantener este orden. La 
transmisión involucra al sistema social en su conjunto, con sus diversas ins  tuciones (estado, transmisión involucra al sistema social en su conjunto, con sus diversas ins  tuciones (estado, 
mercado, sistema legal, educa  vo, de salud, etc.; además de la familia y la escuela, que son los mercado, sistema legal, educa  vo, de salud, etc.; además de la familia y la escuela, que son los 
más evidentes). Un conjunto de relaciones de poder son movilizadas para mantener este orden más evidentes). Un conjunto de relaciones de poder son movilizadas para mantener este orden 
social. Es decir, este orden de género que subordina a las mujeres se man  ene por la fuerza o social. Es decir, este orden de género que subordina a las mujeres se man  ene por la fuerza o 
bajo su amenaza. Si hacemos referencia al caso presentado, en el primer párrafo son claras las bajo su amenaza. Si hacemos referencia al caso presentado, en el primer párrafo son claras las 
“amenazas”: el marido se aburre, vienen las peleas, hay discusiones, busca por fuera. En el se-“amenazas”: el marido se aburre, vienen las peleas, hay discusiones, busca por fuera. En el se-
gundo, “quién sabe qué le pueden decir si sale con uno y otro”.  Por lo tanto, existen sanciones gundo, “quién sabe qué le pueden decir si sale con uno y otro”.  Por lo tanto, existen sanciones 
sociales para quienes no se comportan de acuerdo con la norma. Estas sanciones no provienen sociales para quienes no se comportan de acuerdo con la norma. Estas sanciones no provienen 
sólo de mujeres, sino también de los varones y del conjunto de la sociedad y sus ins  tuciones sólo de mujeres, sino también de los varones y del conjunto de la sociedad y sus ins  tuciones 
sociales. En este sen  do el aprendizaje social del género no es sólo asunto de personas más o sociales. En este sen  do el aprendizaje social del género no es sólo asunto de personas más o 
menos “modernas” sino de un sistema que opera a par  r de estos modelos.menos “modernas” sino de un sistema que opera a par  r de estos modelos.

Es destacable el papel que juega la socialización primaria, es decir, aquella recibida en los pri-Es destacable el papel que juega la socialización primaria, es decir, aquella recibida en los pri-
meros años de vida. Esto comprende, por ejemplo, los mensajes transmi  dos a través de los meros años de vida. Esto comprende, por ejemplo, los mensajes transmi  dos a través de los 
cuentos, en los dibujos animados, en la TV en general, en los juegos electrónicos, en lo que los cuentos, en los dibujos animados, en la TV en general, en los juegos electrónicos, en lo que los 
niños/as observan y escuchan de los adultos (mensajes que reciben en el jardín de infantes, en niños/as observan y escuchan de los adultos (mensajes que reciben en el jardín de infantes, en 
la escuela, de padres, madres, hermanos/as,  os/as, abuelos/as, amistades de los padres, etc.). la escuela, de padres, madres, hermanos/as,  os/as, abuelos/as, amistades de los padres, etc.). 
Di  cilmente podemos hablar de superación de los estereo  pos de la “mujer dueña de casa” si Di  cilmente podemos hablar de superación de los estereo  pos de la “mujer dueña de casa” si 
a las niñas se les sigue regalando juegos de tacitas, implementos para cocinar y hacer el aseo, a las niñas se les sigue regalando juegos de tacitas, implementos para cocinar y hacer el aseo, 
mientras que los niños reciben au  tos y armas.mientras que los niños reciben au  tos y armas.

En ocasiones se centra en las mujeres la responsabilidad de la transmisión de las desigual-En ocasiones se centra en las mujeres la responsabilidad de la transmisión de las desigual-
dades de género, y los varones permanecen ausentes en relación al papel que juegan en la dades de género, y los varones permanecen ausentes en relación al papel que juegan en la 
reproducción de los estereo  pos de género y del orden de género. Es necesario entonces reproducción de los estereo  pos de género y del orden de género. Es necesario entonces 
profundizar en lo que pasa con los hombres, cómo par  cipan o no en la transmisión de los profundizar en lo que pasa con los hombres, cómo par  cipan o no en la transmisión de los 
estereo  pos de género. El poder y las “amenazas tácitas” planteadas en el caso dan cuenta de estereo  pos de género. El poder y las “amenazas tácitas” planteadas en el caso dan cuenta de 
dónde están los varones, cómo su rol se impone con tanta fuerza que las mujeres modifi can dónde están los varones, cómo su rol se impone con tanta fuerza que las mujeres modifi can 
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sus conductas. En este sen  do resulta interesante preguntarse ¿Qué estereo  pos masculinos sus conductas. En este sen  do resulta interesante preguntarse ¿Qué estereo  pos masculinos 
operan? ¿Los varones actúan de acuerdo con lo que la madre le dice a la hija? ¿Cómo actúan operan? ¿Los varones actúan de acuerdo con lo que la madre le dice a la hija? ¿Cómo actúan 
los varones jóvenes con una adolescente que no es virgen o que ya ha tenido experiencias los varones jóvenes con una adolescente que no es virgen o que ya ha tenido experiencias 
sexuales previas? Para comprender cómo se confi gura el lugar de una mujer y el de un varón sexuales previas? Para comprender cómo se confi gura el lugar de una mujer y el de un varón 
es necesario explicitar y hacer visibles las relaciones de poder presentes, cómo se expresa el es necesario explicitar y hacer visibles las relaciones de poder presentes, cómo se expresa el 
sistema de género, y las consecuencias que  ene para mujeres y varones. Por ejemplo, una sistema de género, y las consecuencias que  ene para mujeres y varones. Por ejemplo, una 
mujer joven (hija) puede recibir sanciones de sus pares (mujeres y varones), que la van a tratar mujer joven (hija) puede recibir sanciones de sus pares (mujeres y varones), que la van a tratar 
de “suelta”, de su pareja, de su padre y/o madre, otros familiares, etc.de “suelta”, de su pareja, de su padre y/o madre, otros familiares, etc.

En relación al mantenimiento y la explicación de las situaciones de subordinación de las mu-En relación al mantenimiento y la explicación de las situaciones de subordinación de las mu-
jeres, en ocasiones se hace referencia a su baja autoes  ma. Estas apreciaciones requieren jeres, en ocasiones se hace referencia a su baja autoes  ma. Estas apreciaciones requieren 
mayor profundidad en el análisis, además de una observación más allá de lo psicológico, que mayor profundidad en el análisis, además de una observación más allá de lo psicológico, que 
dé cuenta de la naturaleza social y cultural de la baja autoes  ma de las mujeres. Si desde dé cuenta de la naturaleza social y cultural de la baja autoes  ma de las mujeres. Si desde 
pequeñas se las socializa como actores secundarios; si los mensajes que se les transmiten las pequeñas se las socializa como actores secundarios; si los mensajes que se les transmiten las 
descalifi can por ser mujeres; si han sido objeto de abusos de poder y de otro  po: ¿no resulta descalifi can por ser mujeres; si han sido objeto de abusos de poder y de otro  po: ¿no resulta 
más probable que su autoes  ma sea baja? Hay entonces un orden de género que hace que más probable que su autoes  ma sea baja? Hay entonces un orden de género que hace que 
las mujeres tengan baja autoes  ma (si no fuera así, sería problema sólo de algunas mujeres, las mujeres tengan baja autoes  ma (si no fuera así, sería problema sólo de algunas mujeres, 
y no tendría la connotación social que  ene).y no tendría la connotación social que  ene).

Por ello, cuando buscamos explicarnos una situación de discriminación de género, es rele-Por ello, cuando buscamos explicarnos una situación de discriminación de género, es rele-
vante hacer no sólo un análisis de los individuos involucrados, sino situarlos en su contexto vante hacer no sólo un análisis de los individuos involucrados, sino situarlos en su contexto 
sociocultural. Es decir, iden  fi car sus posiciones sociales, de poder, la legi  midad de diferen-sociocultural. Es decir, iden  fi car sus posiciones sociales, de poder, la legi  midad de diferen-
tes cursos de acción para mujeres y varones, los factores de clase, etnia y generación invo-tes cursos de acción para mujeres y varones, los factores de clase, etnia y generación invo-
lucrados. Finalmente, es central plantearse estos temas no sólo desde la situación de cada lucrados. Finalmente, es central plantearse estos temas no sólo desde la situación de cada 
persona como mujer o como varón, sino también como docentes. Es decir, ¿qué mensaje persona como mujer o como varón, sino también como docentes. Es decir, ¿qué mensaje 
emi  ría al enfrentarse con una situación de discriminación de género? ¿Cómo hacer para no emi  ría al enfrentarse con una situación de discriminación de género? ¿Cómo hacer para no 
imponer la propia  visión personal y promover el respeto de los derechos y la dignidad de imponer la propia  visión personal y promover el respeto de los derechos y la dignidad de 
los/as involucrados/as?los/as involucrados/as?

RESUMEN DE LA UNIDADRESUMEN DE LA UNIDAD

Estos son los principales puntos de estudio:Estos son los principales puntos de estudio:
•• la existencia de diferentes modelos de género –masculino y femenino– y las relacio- la existencia de diferentes modelos de género –masculino y femenino– y las relacio-

nes de poder establecidas en función de los mismos entre hombres y mujeres, son nes de poder establecidas en función de los mismos entre hombres y mujeres, son 
productos de la cultura, y no de diferencias naturales instaladas en nuestros cuerpos. productos de la cultura, y no de diferencias naturales instaladas en nuestros cuerpos. 
Esta jerarquía entre los géneros no es natural, ni innata o anclada en los cuerpos y Esta jerarquía entre los géneros no es natural, ni innata o anclada en los cuerpos y 
mentes femeninas, sino determinada por los/as propios/as hombres y mujeres a lo mentes femeninas, sino determinada por los/as propios/as hombres y mujeres a lo 
largo de la historia.largo de la historia.

•• La jerarquía de género en favor de lo masculino, generalizada en la mayoría de las  La jerarquía de género en favor de lo masculino, generalizada en la mayoría de las 
sociedades, urbanas o tribales, ha construido socialmente lo femenino como inferior. sociedades, urbanas o tribales, ha construido socialmente lo femenino como inferior. 
En el contexto la  no, esta jerarquía se ha denominado machismo. En el contexto la  no, esta jerarquía se ha denominado machismo. 

•• Las cues  ones de género refl ejan el modo en que diferentes pueblos, en diferentes  Las cues  ones de género refl ejan el modo en que diferentes pueblos, en diferentes 
periodos históricos, han clasifi cado las ac  vidades de trabajo en la esfera pública y periodos históricos, han clasifi cado las ac  vidades de trabajo en la esfera pública y 
privada, los atributos personales y las obligaciones des  nadas a hombres y mujeres privada, los atributos personales y las obligaciones des  nadas a hombres y mujeres 
en el campo de la religión, la polí  ca, la recreación, la educación, los cuidados de la en el campo de la religión, la polí  ca, la recreación, la educación, los cuidados de la 
salud, la sexualidad, etc.salud, la sexualidad, etc.

•• Si tomamos conciencia de que el género es construido por nosotros/as mismos/as en  Si tomamos conciencia de que el género es construido por nosotros/as mismos/as en 
la co  dianidad de la familia, de la escuela, de la calle, en los medios de comunicación, la co  dianidad de la familia, de la escuela, de la calle, en los medios de comunicación, 
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y en dis  ntas ins  tuciones sociales, entonces par  mos del supuesto de que estas con-y en dis  ntas ins  tuciones sociales, entonces par  mos del supuesto de que estas con-
venciones sociales pueden ser transformadas, es decir, discu  das, cri  cadas, cues  o-venciones sociales pueden ser transformadas, es decir, discu  das, cri  cadas, cues  o-
nadas y modifi cadas, en la búsqueda de la equidad entre hombres y mujeres desde el nadas y modifi cadas, en la búsqueda de la equidad entre hombres y mujeres desde el 
punto de vista del acceso a derechos sociales, polí  cos y civiles.punto de vista del acceso a derechos sociales, polí  cos y civiles.

•• El proceso de socialización en la infancia y adolescencia es fundamental para la cons- El proceso de socialización en la infancia y adolescencia es fundamental para la cons-
trucción de la iden  dad de género. Por lo tanto, la escuela  ene un papel central en trucción de la iden  dad de género. Por lo tanto, la escuela  ene un papel central en 
el proceso de formación de futuros/as ciudadanos y ciudadanas con conciencia de el proceso de formación de futuros/as ciudadanos y ciudadanas con conciencia de 
género, al desnaturalizar y deconstruir las diferencias de género y cues  onar las des-género, al desnaturalizar y deconstruir las diferencias de género y cues  onar las des-
igualdades que de ellas se derivan.igualdades que de ellas se derivan.

•• Cuando se adopta una ac  tud ingenua o poco refl exiva sobre las clasifi caciones exis- Cuando se adopta una ac  tud ingenua o poco refl exiva sobre las clasifi caciones exis-
tentes entre atributos masculinos y femeninos, educadores y educadoras pueden ter-tentes entre atributos masculinos y femeninos, educadores y educadoras pueden ter-
minar reforzando prejuicios y estereo  pos de género que inhiben el pleno desarrollo minar reforzando prejuicios y estereo  pos de género que inhiben el pleno desarrollo 
y ejercicio de derechos de niños, niñas y jóvenes.y ejercicio de derechos de niños, niñas y jóvenes.
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•• Refl exionar sobre la jerarquía de género en nuestra so- Refl exionar sobre la jerarquía de género en nuestra so-
ciedad y las discriminaciones a las que ella conduce.ciedad y las discriminaciones a las que ella conduce.

•• Comprender diversas expresiones de las desigualdades  Comprender diversas expresiones de las desigualdades 
de género: violencia de género (sexual,  sica, psicoló-de género: violencia de género (sexual,  sica, psicoló-
gica), inserción desigual en el mercado de trabajo, baja gica), inserción desigual en el mercado de trabajo, baja 
representación femenina en la polí  ca.representación femenina en la polí  ca.

•• Percibir cómo las diferencias y desigualdades de género  Percibir cómo las diferencias y desigualdades de género 
se presentan entrecruzadas con otras diferencias socia-se presentan entrecruzadas con otras diferencias socia-
les: clase social, pertenencia étnica, generación, entre les: clase social, pertenencia étnica, generación, entre 
otras. otras. 

¿Q   ?¿Q   ?

•• La permanencia de la violencia de género. La permanencia de la violencia de género.
•• Par  cipación femenina en el mercado de trabajo: indi- Par  cipación femenina en el mercado de trabajo: indi-

cador preciso de la desigualdad de género.cador preciso de la desigualdad de género.
•• Desigualdades de género en la par  cipación social y po- Desigualdades de género en la par  cipación social y po-

lí  ca de las mujeres.lí  ca de las mujeres.
•• Discriminación de género en contextos de inequidad so- Discriminación de género en contextos de inequidad so-

cial y étnico-racial.cial y étnico-racial.

M  II: G  | U  2M  II: G  | U  2

L         L         
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

D     : ¡      D     : ¡      
!!

Podemos constatar que en las úl  mas décadas se han producido avances considerables en Podemos constatar que en las úl  mas décadas se han producido avances considerables en 
términos de equidad de género. Las desigualdades de género existentes actualmente no son términos de equidad de género. Las desigualdades de género existentes actualmente no son 
las mismas que hace veinte años. Si comparamos las generaciones de nuestros padres y ma-las mismas que hace veinte años. Si comparamos las generaciones de nuestros padres y ma-
dres, y las de nuestros abuelos y abuelas, con la nuestra, e incluso con las generaciones más dres, y las de nuestros abuelos y abuelas, con la nuestra, e incluso con las generaciones más 
jóvenes, nos sorprenderá la velocidad de algunos cambios. La situación de las mujeres ha jóvenes, nos sorprenderá la velocidad de algunos cambios. La situación de las mujeres ha 
experimentado cambios considerables, derivados de su inserción masiva en el mercado de experimentado cambios considerables, derivados de su inserción masiva en el mercado de 
trabajo, el aumento de los niveles de escolaridad, la reducción de la tasa de fecundidad, etc.trabajo, el aumento de los niveles de escolaridad, la reducción de la tasa de fecundidad, etc.

También se han transformado los modelos de género: en la actualidad, resulta natural que También se han transformado los modelos de género: en la actualidad, resulta natural que 
las mujeres trabajen por una remuneración fuera de sus hogares. No obstante, hay ciertas las mujeres trabajen por una remuneración fuera de sus hogares. No obstante, hay ciertas 
visiones que persisten. Ello puede verse en la preeminencia que sigue otorgándosele a la ma-visiones que persisten. Ello puede verse en la preeminencia que sigue otorgándosele a la ma-
ternidad en la defi nición de lo femenino. Se ven asimismo avances en la ternidad en la defi nición de lo femenino. Se ven asimismo avances en la esfera reproduc  vaesfera reproduc  va, , 
es decir, en la par  cipación de los hombres en la crianza de sus hijos e hijas; pero esto no va es decir, en la par  cipación de los hombres en la crianza de sus hijos e hijas; pero esto no va 
necesariamente acompañado de una mayor par  cipación de los varones en otras tareas do-necesariamente acompañado de una mayor par  cipación de los varones en otras tareas do-
més  cas.més  cas.

Asimismo, en ciertos ámbitos se man  enen desigualdades que resultan estratégicas en re-Asimismo, en ciertos ámbitos se man  enen desigualdades que resultan estratégicas en re-
lación al logro de la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones. Una de ellas es la lación al logro de la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones. Una de ellas es la 
violencia de género como expresión más descarnada de la subordinación de género. Otra, en violencia de género como expresión más descarnada de la subordinación de género. Otra, en 
el ámbito del mercado de trabajo, refi ere a las discriminaciones que enfrentan las mujeres en el ámbito del mercado de trabajo, refi ere a las discriminaciones que enfrentan las mujeres en 
su inserción produc  va. Y un tercer aspecto relevante es la sub-representación  de las mujeres su inserción produc  va. Y un tercer aspecto relevante es la sub-representación  de las mujeres 
en el ámbito del poder polí  co.en el ámbito del poder polí  co.

El género se expresa en conjunto con otras formas de desigualdad social, sean étnicas, de cla-El género se expresa en conjunto con otras formas de desigualdad social, sean étnicas, de cla-
se, generacionales, para citar algunas. Las desigualdades de género no son las únicas formas se, generacionales, para citar algunas. Las desigualdades de género no son las únicas formas 
de jerarquización social. Se entrecruzan con otras formas que, dependiendo del contexto, se de jerarquización social. Se entrecruzan con otras formas que, dependiendo del contexto, se 
hacen más o menos evidentes. Las diferencias y desigualdades de género se presentan en di-hacen más o menos evidentes. Las diferencias y desigualdades de género se presentan en di-
versos dominios, sean públicos o privados, a nivel individual o en ins  tuciones sociales. Entre versos dominios, sean públicos o privados, a nivel individual o en ins  tuciones sociales. Entre 
los ámbitos centrales de expresión del género se cuentan las relaciones de pareja, el dominio los ámbitos centrales de expresión del género se cuentan las relaciones de pareja, el dominio 
familiar; y en un nivel mayor de agregación, el orden de género puede observarse en espacios familiar; y en un nivel mayor de agregación, el orden de género puede observarse en espacios 
ins  tucionales como la comunidad, el mercado, la escuela, las empresas, el estado, etc. Cada ins  tucionales como la comunidad, el mercado, la escuela, las empresas, el estado, etc. Cada 
persona se posiciona en cada uno de estos dominios portando simultáneamente su condición persona se posiciona en cada uno de estos dominios portando simultáneamente su condición 
de género, clase, pertenencia étnica, social y generacional.de género, clase, pertenencia étnica, social y generacional.

Esta unidad presenta avances en la superación de las desigualdades de género, pero también Esta unidad presenta avances en la superación de las desigualdades de género, pero también 
señala cuánto debe hacerse todavía. ¿Ya se ha detenido a pensar en qué ámbitos de la vida señala cuánto debe hacerse todavía. ¿Ya se ha detenido a pensar en qué ámbitos de la vida 
social las diferencias y desigualdades de género se concentran más? Los textos de esta unidad social las diferencias y desigualdades de género se concentran más? Los textos de esta unidad 
apuntan a analizar en qué espacios y de qué modo las diferencias y desigualdades de género apuntan a analizar en qué espacios y de qué modo las diferencias y desigualdades de género 
todavía persisten. ¿Serán los mismos que ya conoce? Refl exione sobre esta cues  ón y analice todavía persisten. ¿Serán los mismos que ya conoce? Refl exione sobre esta cues  ón y analice 
el caso presentado a par  r de las posiciones defendidas en los textos.el caso presentado a par  r de las posiciones defendidas en los textos.

El género seEl género se
expresa en conjunto expresa en conjunto 
con otras formas de con otras formas de 
desigualdad social,desigualdad social,

sean étnicas, de sean étnicas, de 
clase,clase,

generacionales...generacionales...
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A pesar de todos los cambios sociales ocurridos en las úl  mas décadas, la violencia de género A pesar de todos los cambios sociales ocurridos en las úl  mas décadas, la violencia de género 
con  núa exis  endo como una perversa manifestación de la discriminación que se ha esta-con  núa exis  endo como una perversa manifestación de la discriminación que se ha esta-
blecido entre hombres y mujeres. Ésta alcanza a millares de niñas y niños, jóvenes y mujeres blecido entre hombres y mujeres. Ésta alcanza a millares de niñas y niños, jóvenes y mujeres 
tanto en el espacio domés  co como en el trabajo, la calle o la escuela. La violencia de género tanto en el espacio domés  co como en el trabajo, la calle o la escuela. La violencia de género 
es una expresión del poder masculino que se manifi esta a través de violencia  sica, sexual, es una expresión del poder masculino que se manifi esta a través de violencia  sica, sexual, 
psicológica, económica y simbólica, con el fi n de agredir, atemorizar y someter, no solamente psicológica, económica y simbólica, con el fi n de agredir, atemorizar y someter, no solamente 
a las mujeres, sino también a los hombres que no se comportan según los rígidos patrones de a las mujeres, sino también a los hombres que no se comportan según los rígidos patrones de 
la masculinidad dominante.la masculinidad dominante.

La violencia de género puede involucrar amenazas, agresiones  sicas, coacciones, abusos La violencia de género puede involucrar amenazas, agresiones  sicas, coacciones, abusos 
sexuales, violaciones, asedio moral o sexual, que en casos no poco frecuentes llegan incluso a sexuales, violaciones, asedio moral o sexual, que en casos no poco frecuentes llegan incluso a 
la muerte de la persona agredida.la muerte de la persona agredida.

En la unidad anterior vimos que la masculinidad viene asociada desde la infancia a un modo En la unidad anterior vimos que la masculinidad viene asociada desde la infancia a un modo 
de ser guerrero, comba  vo y agresivo. Una de las formas principales de afi rmación de la mas-de ser guerrero, comba  vo y agresivo. Una de las formas principales de afi rmación de la mas-
culinidad se manifi esta por medio de la fuerza  sica, por el uso del cuerpo como instrumento culinidad se manifi esta por medio de la fuerza  sica, por el uso del cuerpo como instrumento 
de lucha, para herir. Para los hombres, por lo general, la violencia se manifi esta por medio de de lucha, para herir. Para los hombres, por lo general, la violencia se manifi esta por medio de 
una serie de experiencias  sicas y culturales que, asociadas a virilidad y poder, cons  tuyen una serie de experiencias  sicas y culturales que, asociadas a virilidad y poder, cons  tuyen 
un rasgo de la socialización masculina. Así, el uso de la violencia, fundada en el dominio so-un rasgo de la socialización masculina. Así, el uso de la violencia, fundada en el dominio so-
bre otro es, para muchos, un recurso común para expresar su carácter de macho (Olavarría, bre otro es, para muchos, un recurso común para expresar su carácter de macho (Olavarría, 
2001b). Por su parte, a través de la interiorización de los comportamientos culturalmente 2001b). Por su parte, a través de la interiorización de los comportamientos culturalmente 
asociados a lo femenino, habitualmente las mujeres internalizan –no sin resistencias– rasgos asociados a lo femenino, habitualmente las mujeres internalizan –no sin resistencias– rasgos 
de subordinación, inferiorización y dependencia. En este proceso, la violencia contra las mu-de subordinación, inferiorización y dependencia. En este proceso, la violencia contra las mu-
jeres opera como un disposi  vo de control sobre sus cuerpos y deseos, en un con  nuo que jeres opera como un disposi  vo de control sobre sus cuerpos y deseos, en un con  nuo que 
las afecta en dis  ntas etapas de sus vidas, y que en su forma más extrema y brutal termina en las afecta en dis  ntas etapas de sus vidas, y que en su forma más extrema y brutal termina en 
la muerte (Maira, 2010).la muerte (Maira, 2010).

En la incidencia de la violencia existe una distribución diferenciada por género. Los hom-En la incidencia de la violencia existe una distribución diferenciada por género. Los hom-
bres mueren más en el espacio público, víctimas de la violencia urbana (accidentes, ase-bres mueren más en el espacio público, víctimas de la violencia urbana (accidentes, ase-
sinatos), mientras que las mujeres sufren más violencia en el espacio privado, practicada sinatos), mientras que las mujeres sufren más violencia en el espacio privado, practicada 
por conocidos.por conocidos.

Para dar cuenta de la manutención y reproducción de la dominación masculina, Bourdieu Para dar cuenta de la manutención y reproducción de la dominación masculina, Bourdieu 
utiliza el concepto de utiliza el concepto de violencia simbólicaviolencia simbólica, que permite comprender aquella violencia que , que permite comprender aquella violencia que 
es invisible a las víctimas, admitida tanto por el dominador como por el dominado. Se es invisible a las víctimas, admitida tanto por el dominador como por el dominado. Se 
trata de una forma de dominación que se ejerce a través de la adhesión que el dominado trata de una forma de dominación que se ejerce a través de la adhesión que el dominado 
concede al dominador (por consiguiente, a la dominación) cuando no dispone de otros es-concede al dominador (por consiguiente, a la dominación) cuando no dispone de otros es-
quemas de percepción y apreciación del mundo que aquel que comparte con el dominador quemas de percepción y apreciación del mundo que aquel que comparte con el dominador 
(Bourdieu, 2000).(Bourdieu, 2000).

Para los hombres,Para los hombres,
por lo general, lapor lo general, la
violencia seviolencia se
manifi esta pormanifi esta por
medio de unamedio de una
serie deserie de
experienciasexperiencias
 sicas y culturales sicas y culturales

que, asociadas aque, asociadas a
virilidad y poder,virilidad y poder,
cons  tuyen un cons  tuyen un 
rasgo de larasgo de la
socializaciónsocialización
masculina.masculina.
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La violencia simbólica es una forma de violencia permanente, su  l y duradera inscrita en los La violencia simbólica es una forma de violencia permanente, su  l y duradera inscrita en los 
cuerpos de mujeres y hombres, que permanece inaccesible a la conciencia y a la argumen-cuerpos de mujeres y hombres, que permanece inaccesible a la conciencia y a la argumen-
tación racional, de tal manera que no requiere jus  fi cación. Se pone en prác  ca co  diana-tación racional, de tal manera que no requiere jus  fi cación. Se pone en prác  ca co  diana-
mente, en la familia y en los dis  ntos agentes de socialización, a través de la desigualdad en mente, en la familia y en los dis  ntos agentes de socialización, a través de la desigualdad en 
la distribución del dinero, del poder, de las responsabilidades domés  cas, de las opciones de la distribución del dinero, del poder, de las responsabilidades domés  cas, de las opciones de 
realización personal, etc. Esta violencia cons  tuye una de las múl  ples estrategias de produc-realización personal, etc. Esta violencia cons  tuye una de las múl  ples estrategias de produc-
ción de la desigualdad de género, en tanto produce consenso con respecto a la “naturalidad” ción de la desigualdad de género, en tanto produce consenso con respecto a la “naturalidad” 
de la inferioridad femenina y la superioridad masculina. Considerar a la mujer como inferior de la inferioridad femenina y la superioridad masculina. Considerar a la mujer como inferior 
y naturalizar su lugar secundario o de subordinación, es un consenso que ha alcanzado a las y naturalizar su lugar secundario o de subordinación, es un consenso que ha alcanzado a las 
propias mujeres, que durante siglos han desarrollado sus posibilidades de vida dentro de las propias mujeres, que durante siglos han desarrollado sus posibilidades de vida dentro de las 
limitaciones que el concepto de su inferioridad les ha impuesto (Giber   y Fernández, 1989).limitaciones que el concepto de su inferioridad les ha impuesto (Giber   y Fernández, 1989).

Así por ejemplo, la seducción, en la medida en que reconoce la dominación de un sexo sobre Así por ejemplo, la seducción, en la medida en que reconoce la dominación de un sexo sobre 
otro, está hecha para reforzar la relación jerárquica establecida. Cada vez que un dominado otro, está hecha para reforzar la relación jerárquica establecida. Cada vez que un dominado 
emplea, para juzgarse, una de las categorías del dominador, adopta, sin saberlo, el punto de emplea, para juzgarse, una de las categorías del dominador, adopta, sin saberlo, el punto de 
vista dominante, que ubica a la mujer en la posición desfavorable. Lo mismo ocurre cuando vista dominante, que ubica a la mujer en la posición desfavorable. Lo mismo ocurre cuando 
las mujeres se consideran a sí mismas con cualidades poco femeninas/feminizantes porque las mujeres se consideran a sí mismas con cualidades poco femeninas/feminizantes porque 
realizan prác  cas tradicionalmente asignadas a los varones: hablar en público, tomar la inicia-realizan prác  cas tradicionalmente asignadas a los varones: hablar en público, tomar la inicia-
 va en alguna ac  vidad o, simplemente, prac  car deportes como el fútbol. O cuando los hom- va en alguna ac  vidad o, simplemente, prac  car deportes como el fútbol. O cuando los hom-

bres les imponen un comportamiento de sumisión y subordinación que las iden  fi ca (desde bres les imponen un comportamiento de sumisión y subordinación que las iden  fi ca (desde 
el gusto por hombres de mayor edad y estatura hasta el deber de sa  sfacer las necesidades el gusto por hombres de mayor edad y estatura hasta el deber de sa  sfacer las necesidades 
del varón en el hogar). Todas estas prác  cas son manifestaciones de la violencia simbólica de del varón en el hogar). Todas estas prác  cas son manifestaciones de la violencia simbólica de 
género, donde dominados y dominadores aceptan como natural, correcto y normal, las con-género, donde dominados y dominadores aceptan como natural, correcto y normal, las con-
ductas que el orden de los géneros les asigna (Bourdieu, 2000).ductas que el orden de los géneros les asigna (Bourdieu, 2000).

Aunque se hayan conquistado avances legales en la protección de los derechos de ciudadanía Aunque se hayan conquistado avances legales en la protección de los derechos de ciudadanía 
desde la infancia, una conjugación perversa de la superioridad de género y generacional (es desde la infancia, una conjugación perversa de la superioridad de género y generacional (es 
decir, por hombres mayores) se manifi esta en las ac  tudes violentas de padres, padrastros, decir, por hombres mayores) se manifi esta en las ac  tudes violentas de padres, padrastros, 
 os, etc., dejando a muchos niños, niñas o jóvenes absolutamente some  dos/as a los desig- os, etc., dejando a muchos niños, niñas o jóvenes absolutamente some  dos/as a los desig-

nios de parientes o de otros hombres adultos.nios de parientes o de otros hombres adultos.

En el caso de la violencia sexual, sus principales víc  mas son nuevamente niños, niñas y mu-En el caso de la violencia sexual, sus principales víc  mas son nuevamente niños, niñas y mu-
jeres, y los principales vic  marios, hombres. Se asocia a la dominación y la socialización mas-jeres, y los principales vic  marios, hombres. Se asocia a la dominación y la socialización mas-
culina expresada en la “virilidad”: se nos ha enseñado que los hombres están “naturalmente” culina expresada en la “virilidad”: se nos ha enseñado que los hombres están “naturalmente” 
programados para ceder a sus “impulsos” sexuales o imposibilitados para rechazarlos (Olava-programados para ceder a sus “impulsos” sexuales o imposibilitados para rechazarlos (Olava-
rría, 2001a). Si bien ese “descontrol” es repudiado públicamente, las fronteras entre la per-rría, 2001a). Si bien ese “descontrol” es repudiado públicamente, las fronteras entre la per-
cepción de una violencia sexual y una relación consen  da son, a veces, difusas, sobretodo cepción de una violencia sexual y una relación consen  da son, a veces, difusas, sobretodo 
cuando son agresiones producidas dentro del hogar o por varones conocidos. Por ende, se cuando son agresiones producidas dentro del hogar o por varones conocidos. Por ende, se 
termina tolerando la violencia contra las mujeres en general y la sexual en par  cular, funda-termina tolerando la violencia contra las mujeres en general y la sexual en par  cular, funda-
mentalmente en los espacios privadosmentalmente en los espacios privados1818. . 

La combinación de supremacía del género masculino y supremacía La combinación de supremacía del género masculino y supremacía 
generacional termina por someter a muchos niños/as y adolescen-generacional termina por someter a muchos niños/as y adolescen-
tes a diversos  pos de abuso, sexuales o no; a incestos y violacio-tes a diversos  pos de abuso, sexuales o no; a incestos y violacio-
nes con la aceptación de otras mujeres, sean sus madres o no, que nes con la aceptación de otras mujeres, sean sus madres o no, que 
en general no conocieron otra perspec  va de vida que aquella del en general no conocieron otra perspec  va de vida que aquella del 
dominio y control masculino. Así se forja el llamado “pacto de si-dominio y control masculino. Así se forja el llamado “pacto de si-
lencio”, que somete a veces por largos años a criaturas y jóvenes, lencio”, que somete a veces por largos años a criaturas y jóvenes, 

18. Red Chilena contra la violencia domés  ca y sexual (2005). h  p://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/18. Red Chilena contra la violencia domés  ca y sexual (2005). h  p://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/

La violenciaLa violencia
simbólica es una simbólica es una 

forma de violenciaforma de violencia
permanente, su  l permanente, su  l 

y duradera inscrita y duradera inscrita 
en los cuerpos deen los cuerpos de

mujeres y hombres, mujeres y hombres, 
que permanece que permanece 
inaccesible a la inaccesible a la 

conciencia y a la conciencia y a la 
argumentación argumentación 
racional, de tal racional, de tal 
manera que no manera que no 

requiererequiere
jus  fi cación.jus  fi cación.

En el caso de la vio-En el caso de la vio-
lencia sexual, sus lencia sexual, sus 
principales víc  mas principales víc  mas 
son nuevamente ni-son nuevamente ni-
ños, niñas y mujeres, ños, niñas y mujeres, 
y los principales vic  -y los principales vic  -
marios, hombres.marios, hombres.
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especialmente a las niñas, a situaciones de violencia  sica, sexual y psicológica, con pesados especialmente a las niñas, a situaciones de violencia  sica, sexual y psicológica, con pesados 
daños para su salud y su integridad.daños para su salud y su integridad.

Los episodios de violencia domés  ca pueden estar a veces asociados al uso del alcohol y/u Los episodios de violencia domés  ca pueden estar a veces asociados al uso del alcohol y/u 
otras drogas, a confl ictos conyugales, familiares o de vecindad, como también a situaciones otras drogas, a confl ictos conyugales, familiares o de vecindad, como también a situaciones 
de extrema precariedad material. De tal modo, la violencia  sica, sexual o psicológica se iden-de extrema precariedad material. De tal modo, la violencia  sica, sexual o psicológica se iden-
 fi ca erróneamente como una señal de la pobreza o de la desestructuración social que pade- fi ca erróneamente como una señal de la pobreza o de la desestructuración social que pade-

cen estos grupos sociales, sin ser reconocida como violencia de género.cen estos grupos sociales, sin ser reconocida como violencia de género.

Vencer esta visión reduccionista permi  rá poner a este problema social el nombre que le Vencer esta visión reduccionista permi  rá poner a este problema social el nombre que le 
corresponde, deshaciendo la cor  na de humo que encubre el sufrimiento y el deterioro  -corresponde, deshaciendo la cor  na de humo que encubre el sufrimiento y el deterioro  -
sico y psíquico de mujeres, niñas y niños, de todas las clases sociales, involucrados en esta sico y psíquico de mujeres, niñas y niños, de todas las clases sociales, involucrados en esta 
situación.situación.

La defensa de la integridad  sica y psíquica de las mujeres some  das a situaciones de vio-La defensa de la integridad  sica y psíquica de las mujeres some  das a situaciones de vio-
lencia ha sido un eje central de la lucha feminista. La posición subordinada es lo que torna a lencia ha sido un eje central de la lucha feminista. La posición subordinada es lo que torna a 
las mujeres más vulnerables a las agresiones  sicas y verbales, a las amenazas, a los diversos las mujeres más vulnerables a las agresiones  sicas y verbales, a las amenazas, a los diversos 
 pos de abuso sexual, a la violación, al aborto inseguro, a los homicidios, a las coacciones y  pos de abuso sexual, a la violación, al aborto inseguro, a los homicidios, a las coacciones y 

abusos en el espacio público, al asedio moral y sexual en los lugares de trabajo, entre otras abusos en el espacio público, al asedio moral y sexual en los lugares de trabajo, entre otras 
posibilidades. El análisis de las acciones violentas contra las mujeres permite observar que posibilidades. El análisis de las acciones violentas contra las mujeres permite observar que 
buena parte de ellas es causada por una persona próxima, compañero, novio, ex-pareja; en buena parte de ellas es causada por una persona próxima, compañero, novio, ex-pareja; en 
fi n, una persona con la cual ella mantenía un vínculo afec  vo anterior.fi n, una persona con la cual ella mantenía un vínculo afec  vo anterior.

La posición social de buena parte de las mujeres en el espacio domés  co es precaria, princi-La posición social de buena parte de las mujeres en el espacio domés  co es precaria, princi-
palmente la de aquellas que no disfrutan de autonomía en relación a sus compañeros –ya sea palmente la de aquellas que no disfrutan de autonomía en relación a sus compañeros –ya sea 
por razones de dependencia económica, por escolaridad insufi ciente, por no trabajar fuera por razones de dependencia económica, por escolaridad insufi ciente, por no trabajar fuera 
de casa o por otras difi cultades para afi rmarse como persona autónoma–. En general, ellas de casa o por otras difi cultades para afi rmarse como persona autónoma–. En general, ellas 
demoran largo  empo en reaccionar y buscar las alterna  vas legales hoy disponibles (como demoran largo  empo en reaccionar y buscar las alterna  vas legales hoy disponibles (como 
denunciar al compañero a la policía). Para las mujeres se vuelve di  cil romper el orden social denunciar al compañero a la policía). Para las mujeres se vuelve di  cil romper el orden social 
que confi ere sen  do a su existencia, o sea, el mundo de la casa, de la familia y del matrimonio. que confi ere sen  do a su existencia, o sea, el mundo de la casa, de la familia y del matrimonio. 
Es en ese universo social y simbólico que ellas construyen sus trayectorias de vida y cuando Es en ese universo social y simbólico que ellas construyen sus trayectorias de vida y cuando 
eso se quiebra se les difi culta deshacer esa pareja y esa historia.eso se quiebra se les difi culta deshacer esa pareja y esa historia.

El enfrentamiento público de la violencia es una etapa todavía más dura, que implica ir a los El enfrentamiento público de la violencia es una etapa todavía más dura, que implica ir a los 
servicios de salud, a las instancias policiales, a los servicios de apoyo jurídico, etc. En general, servicios de salud, a las instancias policiales, a los servicios de apoyo jurídico, etc. En general, 
los y las profesionales que las a  enden  enen una comprensión insufi ciente para responder de los y las profesionales que las a  enden  enen una comprensión insufi ciente para responder de 
manera adecuada. En Chile se han llevado a cabo acciones para capacitar a los agentes involu-manera adecuada. En Chile se han llevado a cabo acciones para capacitar a los agentes involu-
crados en la atención de la violencia, especialmente a la policía. Cuando las víc  mas son niños/crados en la atención de la violencia, especialmente a la policía. Cuando las víc  mas son niños/
as y adolescentes, la ley obliga a que los/as profesionales de la salud y docentes lo comuniquen as y adolescentes, la ley obliga a que los/as profesionales de la salud y docentes lo comuniquen 
a las autoridades competentes. Aunque la mayoría de las veces se dirige a las mujeres, la violen-a las autoridades competentes. Aunque la mayoría de las veces se dirige a las mujeres, la violen-

cia domés  ca afecta a todo el grupo familiar y  ene repercusiones cia domés  ca afecta a todo el grupo familiar y  ene repercusiones 
nega  vas: el desempeño escolar infan  l o juvenil puede ser afectado nega  vas: el desempeño escolar infan  l o juvenil puede ser afectado 
y ocasionar fi nalmente el abandono escolar. El miedo puede apode-y ocasionar fi nalmente el abandono escolar. El miedo puede apode-
rarse de niños/as y jóvenes que conviven con tal situación, y puede rarse de niños/as y jóvenes que conviven con tal situación, y puede 
ocurrir también que se reproduzcan gestos o ac  tudes violentas de ocurrir también que se reproduzcan gestos o ac  tudes violentas de 
los/as hijos/as dentro de su grupo de pares. En la escuela, la discri-los/as hijos/as dentro de su grupo de pares. En la escuela, la discri-
minación de determinados grupos considerados frágiles o posibles minación de determinados grupos considerados frágiles o posibles 
de ser dominados (mujeres, hombres que no se afi rman por medio de ser dominados (mujeres, hombres que no se afi rman por medio 
de una masculinidad violenta, de una masculinidad violenta, etc.) pasa a ejercerse por medio de etc.) pasa a ejercerse por medio de 
sobrenombres, exclusión, persecución, agresión  sica, entre otros.sobrenombres, exclusión, persecución, agresión  sica, entre otros.

La defensa de laLa defensa de la
integridad  sicaintegridad  sica
y psíquica de lasy psíquica de las
mujeres some  dasmujeres some  das
a situaciones dea situaciones de
violencia ha sidoviolencia ha sido
un eje central deun eje central de
la lucha feminista.la lucha feminista.
La posiciónLa posición
subordinada es subordinada es 
lo que torna a lo que torna a 
las mujeres más las mujeres más 
vulnerables a las vulnerables a las 
agresiones agresiones  sicas y  sicas y 
verbales.verbales.

Para las mujeres se Para las mujeres se 
vuelve di  cil romper vuelve di  cil romper 
el orden social que el orden social que 
confi ere sen  do a su confi ere sen  do a su 
existencia, o sea, el existencia, o sea, el 
mundo de la casa, de mundo de la casa, de 
la familia y del matri-la familia y del matri-
monio.monio.
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Más allá de esto, el porte de armas blancas o de fuego, la destrucción de las instalaciones o los Más allá de esto, el porte de armas blancas o de fuego, la destrucción de las instalaciones o los 
actos de vandalismo también son algunas de las manifestaciones públicas de la violencia por actos de vandalismo también son algunas de las manifestaciones públicas de la violencia por 
parte de aquellos que quieren imponerse y afi rmarse por la fuerza de su género.parte de aquellos que quieren imponerse y afi rmarse por la fuerza de su género.

El El femicidiofemicidio1919 o asesinato de mujeres, es la expresión extrema de violencia de género y ocu- o asesinato de mujeres, es la expresión extrema de violencia de género y ocu-
rre tanto en el ámbito privado como en el espacio público. Incluye las muertes de mujeres a rre tanto en el ámbito privado como en el espacio público. Incluye las muertes de mujeres a 
manos de sus parejas, ex parejas o familiares, mujeres asesinadas por acosadores, agresores manos de sus parejas, ex parejas o familiares, mujeres asesinadas por acosadores, agresores 
sexuales y/o violadores, así como las de aquellas que trataron de evitar la muerte de otra mu-sexuales y/o violadores, así como las de aquellas que trataron de evitar la muerte de otra mu-
jer y quedaron atrapadas en la acción del femicida. El femicidio opera, a su vez, como forma jer y quedaron atrapadas en la acción del femicida. El femicidio opera, a su vez, como forma 
de dominación y control hacia todas las mujeres en tanto género. Es la expresión extrema de de dominación y control hacia todas las mujeres en tanto género. Es la expresión extrema de 
violencia ejercida por hombres contra mujeres y niñas, vivida como normal en una cultura de violencia ejercida por hombres contra mujeres y niñas, vivida como normal en una cultura de 
dominación masculina, y muchas veces tolerada por el Estado y la sociedad (Rojas et al., 2004).dominación masculina, y muchas veces tolerada por el Estado y la sociedad (Rojas et al., 2004).

En Chile, de acuerdo con las cifras entregadas por el Ministerio de Jus  cia, las causas ingre-En Chile, de acuerdo con las cifras entregadas por el Ministerio de Jus  cia, las causas ingre-
sadas y terminadas correspondientes a los casos de Violencia Intra-Familiar (VIF) para el año sadas y terminadas correspondientes a los casos de Violencia Intra-Familiar (VIF) para el año 
2005 fueron 78.287 y 75.830 respec  vamente. El año 2002, las cifras fueron 86.968 causas 2005 fueron 78.287 y 75.830 respec  vamente. El año 2002, las cifras fueron 86.968 causas 
de VIF ingresadas y sólo 52.068 causas terminadas. Disminuyen las causas ingresadas por VIF de VIF ingresadas y sólo 52.068 causas terminadas. Disminuyen las causas ingresadas por VIF 
–casi 10 puntos porcentuales– pero aumentan las causas procesadas y terminadas–casi 10 puntos porcentuales– pero aumentan las causas procesadas y terminadas2020..

La eliminación de la violencia contra las mujeres es una prioridad en el marco jurídico interna-La eliminación de la violencia contra las mujeres es una prioridad en el marco jurídico interna-
cional consagrado en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discrimina-cional consagrado en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discrimina-
ción contra la Mujer (1979), la Convención sobre los Derechos del Niño (1990) y la Convención ción contra la Mujer (1979), la Convención sobre los Derechos del Niño (1990) y la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (OEA, 1994), Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (OEA, 1994), 
todas ellas fi rmadas por el Estado chileno, lo que lo obliga a rendir cuentas de los avances en todas ellas fi rmadas por el Estado chileno, lo que lo obliga a rendir cuentas de los avances en 
la toma de medidas y polí  cas públicas.la toma de medidas y polí  cas públicas.

En Chile, a par  r de la puesta en vigencia de la Ley de violencia intrafamiliar, VIF (1994), y de En Chile, a par  r de la puesta en vigencia de la Ley de violencia intrafamiliar, VIF (1994), y de 
su úl  ma modifi cación en 2005 que  pifi ca el maltrato habitual como delitosu úl  ma modifi cación en 2005 que  pifi ca el maltrato habitual como delito2121, han aumentado , han aumentado 
crecientemente las denuncias. Aproximadamente un 90% son efectuadas por mujeres, lo que crecientemente las denuncias. Aproximadamente un 90% son efectuadas por mujeres, lo que 
muestra su calidad de víc  mas en la violencia intrafamiliar.muestra su calidad de víc  mas en la violencia intrafamiliar.

Otra expresión par  cular de la violencia de género es la que se manifi esta por medio de la Otra expresión par  cular de la violencia de género es la que se manifi esta por medio de la 
discriminación de homosexuales, discriminación de homosexuales, traves  s, transgénerostraves  s, transgéneros y transexuales. No es raro que la  y transexuales. No es raro que la 
prensa divulgue alguna no  cia de ese  po de violencia. Lamentablemente, la violencia contra prensa divulgue alguna no  cia de ese  po de violencia. Lamentablemente, la violencia contra 
los homosexuales también está presente en la escuela y las personas trans son defi ni  vamen-los homosexuales también está presente en la escuela y las personas trans son defi ni  vamen-
te excluidas. No siempre esa violencia es  sica, lo es también simbólica, aunque no por ello te excluidas. No siempre esa violencia es  sica, lo es también simbólica, aunque no por ello 
deja de ser dañina.deja de ser dañina.

En el caso de los varones y los jóvenes, la violencia de género asu-En el caso de los varones y los jóvenes, la violencia de género asu-
me caracterís  cas específi cas, al combinarse la socialización de gé-me caracterís  cas específi cas, al combinarse la socialización de gé-
nero, la violencia y las consecuencias que  ene en su salud. Las nero, la violencia y las consecuencias que  ene en su salud. Las 
prác  cas de hombres y mujeres suelen estar atravesadas por el eje prác  cas de hombres y mujeres suelen estar atravesadas por el eje 
del poder o dominio sobre otro, que se manifi esta a través del uso del poder o dominio sobre otro, que se manifi esta a través del uso 
y abuso de lo que se ha denominado “virilidad” (Olavarría, 2001). y abuso de lo que se ha denominado “virilidad” (Olavarría, 2001). 
Las situaciones en las que los varones sienten falta de poder, exa-Las situaciones en las que los varones sienten falta de poder, exa-

19. h  p://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/fi les/Femicidio_en_Chile_2004.pdf 19. h  p://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/fi les/Femicidio_en_Chile_2004.pdf 
20. h  p://www.sernam.cl/estudios/web/fus_index.php?sec=2 20. h  p://www.sernam.cl/estudios/web/fus_index.php?sec=2 
21. Violencia Intrafamiliar Ley Nº 20.066  07 de octubre de 2005. h  p://www.bcn.cl/leyes/pdf/actualizado/242648.pdf21. Violencia Intrafamiliar Ley Nº 20.066  07 de octubre de 2005. h  p://www.bcn.cl/leyes/pdf/actualizado/242648.pdf

El femicidio opera, El femicidio opera, 
a su vez, como a su vez, como 

forma deforma de
dominación y dominación y 
control haciacontrol hacia

todas las mujeres todas las mujeres 
en tanto género.en tanto género.

Otra expresión par  -Otra expresión par  -
cular de la violencia cular de la violencia 
de género es la que se de género es la que se 
manifi esta por medio manifi esta por medio 
de la discriminación de la discriminación 
de homosexuales, de homosexuales, tra-tra-
ves  s, transgéneros y ves  s, transgéneros y 
transexuales.transexuales.

7465 Competencias para la docencia.indd   607465 Competencias para la docencia.indd   60 15-02-2012   15:10:3915-02-2012   15:10:39



61

cerban las inseguridades masculinas: si “ser hombre” supone tener poder y control, no ser cerban las inseguridades masculinas: si “ser hombre” supone tener poder y control, no ser 
poderoso signifi ca no ser hombre. Entonces, la violencia se vuelve el medio para probar lo poderoso signifi ca no ser hombre. Entonces, la violencia se vuelve el medio para probar lo 
contrario ante uno mismo y ante los demás (García, C., 2003). La afi rmación del “varón como contrario ante uno mismo y ante los demás (García, C., 2003). La afi rmación del “varón como 
factor de riesgo” explica las consecuencias de la socialización masculina en la salud (De Keij-factor de riesgo” explica las consecuencias de la socialización masculina en la salud (De Keij-
zer, 1997). Las caracterís  cas de la masculinidad se cons  tuyen en un riesgo para la salud en, zer, 1997). Las caracterís  cas de la masculinidad se cons  tuyen en un riesgo para la salud en, 
al menos, tres sen  dos: a) hacia la mujer –y niños/as– mediante los diversos  pos de violencia al menos, tres sen  dos: a) hacia la mujer –y niños/as– mediante los diversos  pos de violencia 
y abuso, la paternidad ausente, etc.; b) entre hombres, a través de accidentes, homicidios, y abuso, la paternidad ausente, etc.; b) entre hombres, a través de accidentes, homicidios, 
lesiones; y c) para el hombre mismo, mediante el suicidio, alcoholismo y otras adicciones, así lesiones; y c) para el hombre mismo, mediante el suicidio, alcoholismo y otras adicciones, así 
como enfermedades psicosomá  cas, incluidos los diversos descuidos del cuerpo (De Keijzer, como enfermedades psicosomá  cas, incluidos los diversos descuidos del cuerpo (De Keijzer, 
2007). En efecto, las principales causas de muertes en los hombres y, par  cularmente en los 2007). En efecto, las principales causas de muertes en los hombres y, par  cularmente en los 
jóvenes varones, son los accidentes, peleas callejeras, uso excesivo del alcohol y otras drogas, jóvenes varones, son los accidentes, peleas callejeras, uso excesivo del alcohol y otras drogas, 
conductas todas asociadas a la afi rmación del dominio y poder masculino, aprendidas en los conductas todas asociadas a la afi rmación del dominio y poder masculino, aprendidas en los 
múl  ples procesos de socialización de género.múl  ples procesos de socialización de género.

En consecuencia, la violencia resulta en un problema de salud frecuentemente no reconocido. En consecuencia, la violencia resulta en un problema de salud frecuentemente no reconocido. 
Niveles moderados de violencia, en el deporte o en el grupo de pares, son una experiencia Niveles moderados de violencia, en el deporte o en el grupo de pares, son una experiencia 
cada vez más común entre los adolescentes. Estudios pioneros sobre matonajecada vez más común entre los adolescentes. Estudios pioneros sobre matonaje2222 ( (bullyngbullyng) en ) en 
los colegios constatan que las mayores tasas de este  po de conductas –socialmente acepta-los colegios constatan que las mayores tasas de este  po de conductas –socialmente acepta-
das en el grupo– se concentran durante la adolescencia temprana (Connell, 2003).das en el grupo– se concentran durante la adolescencia temprana (Connell, 2003).

La violencia puede ser una forma de resolver confl ictos entre los jóvenes, asociada con el hacerse La violencia puede ser una forma de resolver confl ictos entre los jóvenes, asociada con el hacerse 
respetar como hombres, con responder ante una humillación. El siguiente tes  monio nos ilustra respetar como hombres, con responder ante una humillación. El siguiente tes  monio nos ilustra 
en este sen  do: en este sen  do: “Una compañera de curso, llega y me dice que yo le gustaba. … me seguía, fue “Una compañera de curso, llega y me dice que yo le gustaba. … me seguía, fue 
como dos días, fue todo muy rápido…De repente estoy en el pa  o y llega un  po por detrás y me como dos días, fue todo muy rápido…De repente estoy en el pa  o y llega un  po por detrás y me 
agarra, junto a él otro más chico, y me dijo que yo estaba molestando a su polola y me pegaron agarra, junto a él otro más chico, y me dijo que yo estaba molestando a su polola y me pegaron 
fuerte entre los dos. Eran mayores que yo. No lo podía creer. No quedé tan mal, pero fue más que fuerte entre los dos. Eran mayores que yo. No lo podía creer. No quedé tan mal, pero fue más que 
nada la humillación, porque fue como al medio del pa  o y yo siempre he tenido miedo al ridículo, nada la humillación, porque fue como al medio del pa  o y yo siempre he tenido miedo al ridículo, 
o sea, quedar mal delante de la gente. Entonces, como que me sen   mal, porque aparte del dolor o sea, quedar mal delante de la gente. Entonces, como que me sen   mal, porque aparte del dolor 
lloré en medio del pa  o. ¡Me dio una impotencia! Después empecé a averiguar y él era el pololo lloré en medio del pa  o. ¡Me dio una impotencia! Después empecé a averiguar y él era el pololo 
de esta niña, así que al otro día me chorié, llegué y le di un beso a la niña, ¡porque estaba tan de esta niña, así que al otro día me chorié, llegué y le di un beso a la niña, ¡porque estaba tan 
picado!”picado!” (varón adolescente, 18 años, sector popular, San  ago) (Olavarría, 2004: 47). (varón adolescente, 18 años, sector popular, San  ago) (Olavarría, 2004: 47).

La violencia de género no es la única expresión de discriminación y desigualdad en el orden La violencia de género no es la única expresión de discriminación y desigualdad en el orden 
de género vigente. Otra forma de discriminación se presenta en el ámbito del mercado del de género vigente. Otra forma de discriminación se presenta en el ámbito del mercado del 
trabajo, tema que desarrollaremos a con  nuación. trabajo, tema que desarrollaremos a con  nuación. 

2. P       :    2. P       :    
      

L         ,     -L         ,     -
    ,   ,        ,   ,    

 “ ”. L        ,    - “ ”. L        ,    -
     . ¿E                . ¿E           

 ? ¿Y   ,        ? ? ¿Y   ,        ?

En la primera unidad mencionamos las discriminaciones sufridas por las mujeres en el mer-En la primera unidad mencionamos las discriminaciones sufridas por las mujeres en el mer-
cado del trabajo. Son de diversa índole y siguen manteniéndose en la actualidad. Fruto de cado del trabajo. Son de diversa índole y siguen manteniéndose en la actualidad. Fruto de 
una educación que cul  va en las mujeres el “ser para otros/as” y estar a cargo del cuidado una educación que cul  va en las mujeres el “ser para otros/as” y estar a cargo del cuidado 

22. Besag (1989); Wölfl  (2001) en Connell (2003).22. Besag (1989); Wölfl  (2001) en Connell (2003).

...si “ser hombre”...si “ser hombre”
supone tener supone tener 
poder y control, poder y control, 
no ser poderoso no ser poderoso 
signifi ca no sersignifi ca no ser
hombre. Entonces,hombre. Entonces,
la violencia se la violencia se 
vuelve el medio vuelve el medio 
para probar lo para probar lo 
contrario ante uno contrario ante uno 
mismo y ante los mismo y ante los 
demás.demás.
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de otras/os (hijos, marido, parientes, ancianos), no es casual que buena parte de las mujeres de otras/os (hijos, marido, parientes, ancianos), no es casual que buena parte de las mujeres 
terminen eligiendo carreras pensadas como femeninas: profesoras, enfermeras, asistentes terminen eligiendo carreras pensadas como femeninas: profesoras, enfermeras, asistentes 
sociales, psicólogas, empleadas domés  cas, etc. Es común que ellas elijan profesiones en el sociales, psicólogas, empleadas domés  cas, etc. Es común que ellas elijan profesiones en el 
campo de la enseñanza o de la prestación de servicios sociales o de salud, una extensión en campo de la enseñanza o de la prestación de servicios sociales o de salud, una extensión en 
el espacio público de las ac  vidades que desarrollan en el ambiente domés  co. Así, se espera el espacio público de las ac  vidades que desarrollan en el ambiente domés  co. Así, se espera 
que puedan conciliar mejor el desempeño profesional con las tareas de la maternidad y el que puedan conciliar mejor el desempeño profesional con las tareas de la maternidad y el 
cuidado de su familia. El proceso de escolarización puede reforzar esa asociación entre el cuidado de su familia. El proceso de escolarización puede reforzar esa asociación entre el 
género femenino y determinadas ocupaciones o profesiones. Cuando aumentan mujeres en género femenino y determinadas ocupaciones o profesiones. Cuando aumentan mujeres en 
una ac  vidad, al “feminizarse” dicha ac  vidad,  ende a desvalorizarse y a ser considerada de una ac  vidad, al “feminizarse” dicha ac  vidad,  ende a desvalorizarse y a ser considerada de 
menor competencia técnica o cien  fi ca.menor competencia técnica o cien  fi ca.

En Chile la par  cipación económica de las mujeres muestra un aumento sostenido en las úl-En Chile la par  cipación económica de las mujeres muestra un aumento sostenido en las úl-
 mas décadas, alcanzando un 44,7% en el año 2006 mas décadas, alcanzando un 44,7% en el año 20062323. En cuanto a la población indígena, la . En cuanto a la población indígena, la 

par  cipación económica femenina es de sólo el 33,1%. En el sector rural, la par  cipación de par  cipación económica femenina es de sólo el 33,1%. En el sector rural, la par  cipación de 
las mujeres indígenas es más baja que en el sector urbano (14,5% y 41,9%, respec  vamente), las mujeres indígenas es más baja que en el sector urbano (14,5% y 41,9%, respec  vamente), 
situación que es similar en la población no indígenasituación que es similar en la población no indígena2424..

Sin embargo, la par  cipación laboral de las mujeres se caracteriza por una fuerte segmenta-Sin embargo, la par  cipación laboral de las mujeres se caracteriza por una fuerte segmenta-
ción y discriminación, expresada en la elevada proporción de mujeres que se desempeña en ción y discriminación, expresada en la elevada proporción de mujeres que se desempeña en 
trabajos mal remunerados, precarios, de baja califi cación y sin seguridad social, principalmen-trabajos mal remunerados, precarios, de baja califi cación y sin seguridad social, principalmen-
te las mujeres más pobres, las jóvenes, temporeras y trabajadoras por obrate las mujeres más pobres, las jóvenes, temporeras y trabajadoras por obra2525..

La discriminación en las remuneraciones que afecta a las mujeres resume un conjunto de La discriminación en las remuneraciones que afecta a las mujeres resume un conjunto de 
procesos que se inician en la niñez, cuando las mujeres aprenden a interesarse por aquellas procesos que se inician en la niñez, cuando las mujeres aprenden a interesarse por aquellas 
ac  vidades que, más tarde, son menos rentables y gozan de un menor pres  gio social. Como ac  vidades que, más tarde, son menos rentables y gozan de un menor pres  gio social. Como 
resultado, a pesar de que la fuerza de trabajo femenina posee un mayor nivel educacional en resultado, a pesar de que la fuerza de trabajo femenina posee un mayor nivel educacional en 
relación con la de los hombres, ello no se refl eja en sus remuneraciones.relación con la de los hombres, ello no se refl eja en sus remuneraciones.

Hasta 2003, la relación entre sueldos medios de mujeres y hombres con 13 y más años de ins-Hasta 2003, la relación entre sueldos medios de mujeres y hombres con 13 y más años de ins-
trucción era, en las zonas urbanas, del 65% (Valdés et al. 2008). Es decir, por el mismo trabajo, trucción era, en las zonas urbanas, del 65% (Valdés et al. 2008). Es decir, por el mismo trabajo, 
una mujer recibe un tercio menos del sueldo que recibe un hombre.una mujer recibe un tercio menos del sueldo que recibe un hombre.

Asimismo, la presencia masiva de las mujeres en el empleo domés-Asimismo, la presencia masiva de las mujeres en el empleo domés-
 co es un indicador que también da cuenta de la situación de dis- co es un indicador que también da cuenta de la situación de dis-

criminación. Esta es una de las principales fuentes de empleo de criminación. Esta es una de las principales fuentes de empleo de 
las mujeres, lo que indica la falta de oportunidades en otro  po de las mujeres, lo que indica la falta de oportunidades en otro  po de 
labores, la segregación sexual del trabajo y la reproducción de los labores, la segregación sexual del trabajo y la reproducción de los 
roles de géneroroles de género en el espacio público laboral. Hasta 2003, el empleo  en el espacio público laboral. Hasta 2003, el empleo 
domés  co femenino correspondía al 16,3% de las mujeres que par-domés  co femenino correspondía al 16,3% de las mujeres que par-
 cipan del mercado laboral (Valdés et al. 2008). cipan del mercado laboral (Valdés et al. 2008).

La incorporación de las mujeres al mercado del trabajo signifi ca, La incorporación de las mujeres al mercado del trabajo signifi ca, 
para muchas de ellas, la posibilidad de mantener su hogar o con-para muchas de ellas, la posibilidad de mantener su hogar o con-

23. MIDEPLAN (2006) Para el caso de los hombres, su par  cipación es del 79,8%, al año 2006. h  p://www.mide-23. MIDEPLAN (2006) Para el caso de los hombres, su par  cipación es del 79,8%, al año 2006. h  p://www.mide-
plan.gob.cl/casen/publicaciones.htmlplan.gob.cl/casen/publicaciones.html
24. INE-Chile (2002) Hojas Informa  vas Estadís  cas Sociales Pueblos Indígenas en Chile Censo 2002. h  p://www.24. INE-Chile (2002) Hojas Informa  vas Estadís  cas Sociales Pueblos Indígenas en Chile Censo 2002. h  p://www.
ine.cl/canales/chile_estadis  co/estadis  cas_sociales_culturales/etnias/pdf/info_etniascenso2002.pdfine.cl/canales/chile_estadis  co/estadis  cas_sociales_culturales/etnias/pdf/info_etniascenso2002.pdf
25. Todo ello a pesar de que en Chile el Código del Trabajo (Ley 18.620 de 1987) establece el principio de no discri-25. Todo ello a pesar de que en Chile el Código del Trabajo (Ley 18.620 de 1987) establece el principio de no discri-
minación en el empleo; y del Convenio Nº 100 de la OIT, rela  vo a la igualdad de remuneraciones entre hombres minación en el empleo; y del Convenio Nº 100 de la OIT, rela  vo a la igualdad de remuneraciones entre hombres 
y mujeres, ra  fi cado por nuestro país. y mujeres, ra  fi cado por nuestro país. 

La discriminación en La discriminación en 
las remuneracioneslas remuneraciones

que afecta a las que afecta a las 
mujeres resume un mujeres resume un 

conjunto de procesos conjunto de procesos 
que se inician en laque se inician en la

niñez, cuando lasniñez, cuando las
mujeres aprendenmujeres aprenden
a interesarse por a interesarse por 

aquellas ac  vidades aquellas ac  vidades 
que, más tarde, son que, más tarde, son 

menos rentables y menos rentables y 
gozan de un menor gozan de un menor 

pres  gio social.pres  gio social.

La incorporación de La incorporación de 
las mujeres al merca-las mujeres al merca-
do del trabajo signi-do del trabajo signi-
fi ca, para muchas de fi ca, para muchas de 
ellas, la posibilidad de ellas, la posibilidad de 
mantener su mantener su hogar o hogar o 
contribuir contribuir a ello, y ma-a ello, y ma-
yores oportunidades yores oportunidades 
de autonomía y desa-de autonomía y desa-
rrollo personal.rrollo personal.
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tribuir a ello, y mayores oportunidades de autonomía y desarrollo personal. Sin embargo, las tribuir a ello, y mayores oportunidades de autonomía y desarrollo personal. Sin embargo, las 
condiciones en que se incorporan al mercado laboral con  enen fuertes inequidades. Existe condiciones en que se incorporan al mercado laboral con  enen fuertes inequidades. Existe 
un con  ngente considerable de mujeres que man  ene sus hogares, a sus hijos/as y a veces un con  ngente considerable de mujeres que man  ene sus hogares, a sus hijos/as y a veces 
también a sus maridos que están cesantes. En Chile, el 29,7% del total de hogares  enen una también a sus maridos que están cesantes. En Chile, el 29,7% del total de hogares  enen una 
mujer “jefa de hogar” (CASEN 2006).mujer “jefa de hogar” (CASEN 2006).

Sin embargo, la mayor par  cipación de las mujeres en el mercado del trabajo, no se ha tra-Sin embargo, la mayor par  cipación de las mujeres en el mercado del trabajo, no se ha tra-
ducido en una reordenación de los roles de género y la asignación de las tareas reproduc  vas ducido en una reordenación de los roles de género y la asignación de las tareas reproduc  vas 
internas al hogar. Por eso se han empezado a desarrollar polí  cas de conciliación del trabajo internas al hogar. Por eso se han empezado a desarrollar polí  cas de conciliación del trabajo 
con la vida familiar. Estas polí  cas no sólo se dirigen hacia las mujeres, sino también hacia los con la vida familiar. Estas polí  cas no sólo se dirigen hacia las mujeres, sino también hacia los 
varones, de manera de incen  var su par  cipación en lo domés  co (SERNAM, 2002).varones, de manera de incen  var su par  cipación en lo domés  co (SERNAM, 2002).

3. D            3. D            
  

L       :         -L       :         -
,          . ¿P  ? ,          . ¿P  ? 

¿C            ? ¿Q    ¿C            ? ¿Q    
    ?    ?

¿Usted se detuvo a pensar si es justa la proporción entre el número de alcaldesas, diputadas y ¿Usted se detuvo a pensar si es justa la proporción entre el número de alcaldesas, diputadas y 
senadoras y el número total de mujeres en el país? Si las mujeres son mayoría en la población, senadoras y el número total de mujeres en el país? Si las mujeres son mayoría en la población, 
¿por qué no lo son en la representación polí  ca?¿por qué no lo son en la representación polí  ca?

Las mujeres en Chile recién pudieron votar en las elecciones municipales en 1935, y en las Las mujeres en Chile recién pudieron votar en las elecciones municipales en 1935, y en las 
elecciones presidenciales y de parlamentarios, en 1949. Desde entonces, la presencia feme-elecciones presidenciales y de parlamentarios, en 1949. Desde entonces, la presencia feme-
nina en los municipios, el Parlamento –Senado y Cámara de Diputados– ha aumentado muy nina en los municipios, el Parlamento –Senado y Cámara de Diputados– ha aumentado muy 
lentamente. Ello se relaciona con la exclusión de las mujeres del espacio polí  co. Los par  dos lentamente. Ello se relaciona con la exclusión de las mujeres del espacio polí  co. Los par  dos 
polí  cos –que siguen siendo un ámbito preferentemente masculino– cons  tuyen una gran polí  cos –que siguen siendo un ámbito preferentemente masculino– cons  tuyen una gran 
barrera para el avance de las mujeres y  enden a favorecer a las que  enen relaciones de barrera para el avance de las mujeres y  enden a favorecer a las que  enen relaciones de 
parentesco con algún polí  co conocido o que han ejercido un cargo público con visibilidad. A parentesco con algún polí  co conocido o que han ejercido un cargo público con visibilidad. A 
pesar de esto, varios par  dos, a par  r de las luchas de sus propias militantes, han establecido pesar de esto, varios par  dos, a par  r de las luchas de sus propias militantes, han establecido 
sistemas internos de sistemas internos de cuotascuotas, al menos para cierto  po de cargos (Valdés, 2001)., al menos para cierto  po de cargos (Valdés, 2001).

El porcentaje de mujeres en el electorado supera el 53%, sin embargo, en la actualidad hay El porcentaje de mujeres en el electorado supera el 53%, sin embargo, en la actualidad hay 
sólo 2 senadoras (5,2% de los cargos) y las mujeres diputadas cons  tuyen sólo el 15,8% del sólo 2 senadoras (5,2% de los cargos) y las mujeres diputadas cons  tuyen sólo el 15,8% del 
total de diputados del país. Entre los alcaldes, las mujeres representan un 12,2%, y un 21% total de diputados del país. Entre los alcaldes, las mujeres representan un 12,2%, y un 21% 
de los concejales. En consecuencia, salvo el poder ejecu  vo, en todos los demás poderes las de los concejales. En consecuencia, salvo el poder ejecu  vo, en todos los demás poderes las 
mujeres están por debajo del 25% de representación.mujeres están por debajo del 25% de representación.

La baja presencia femenina en el ámbito polí  co  ene consecuencias en la calidad de la demo-La baja presencia femenina en el ámbito polí  co  ene consecuencias en la calidad de la demo-
cracia y en las posibilidades de un pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, así como en cracia y en las posibilidades de un pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, así como en 
la formulación de leyes, polí  cas y programas des  nados a superar la discriminación en todas la formulación de leyes, polí  cas y programas des  nados a superar la discriminación en todas 
las esferas de la vida nacional, pública y privada.las esferas de la vida nacional, pública y privada.

Frente a ello existe la propuesta de una ley de cuotas que garan  ce la representación equi-Frente a ello existe la propuesta de una ley de cuotas que garan  ce la representación equi-
librada entre hombres y mujeres (FRIES, 2010) de modo que su presencia en las esferas del librada entre hombres y mujeres (FRIES, 2010) de modo que su presencia en las esferas del 
poder no obedezca sólo a la voluntad polí  ca del o la Presidente de turno, como ocurre ac-poder no obedezca sólo a la voluntad polí  ca del o la Presidente de turno, como ocurre ac-
tualmente. En 2006 fue enviado al Senado un proyecto de reforma cons  tucional que esta-tualmente. En 2006 fue enviado al Senado un proyecto de reforma cons  tucional que esta-

La baja presenciaLa baja presencia
femenina en el femenina en el 
ámbito polí  co ámbito polí  co  ene  ene 
consecuenciasconsecuencias
en la calidad de laen la calidad de la
democracia y en las democracia y en las 
posibilidadesposibilidades de un  de un 
pleno ejercicio de pleno ejercicio de 
los derechos de las los derechos de las 
mujeres...mujeres...
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blece las bases de un sistema electoral proporcional y representa  vo, pero que, sin embargo, blece las bases de un sistema electoral proporcional y representa  vo, pero que, sin embargo, 
deja fuera de discusión una ley que asegure un porcentaje de mujeres en las candidaturas en deja fuera de discusión una ley que asegure un porcentaje de mujeres en las candidaturas en 
elecciones populares.elecciones populares.

La baja representación de mujeres en el parlamento es un hecho más o menos generalizado La baja representación de mujeres en el parlamento es un hecho más o menos generalizado 
en todos los países. De acuerdo con el Índice de Compromiso Cumplido La  noamericano, en en todos los países. De acuerdo con el Índice de Compromiso Cumplido La  noamericano, en 
torno al año 2003, la mayor presencia de mujeres en un Parlamento (ambas cámaras, cuando torno al año 2003, la mayor presencia de mujeres en un Parlamento (ambas cámaras, cuando 
las hay) estaba en Costa Rica (35,1%), seguida por Argen  na (31%). Sin embargo, en la mayo-las hay) estaba en Costa Rica (35,1%), seguida por Argen  na (31%). Sin embargo, en la mayo-
ría de los 18 países la  noamericanos, las mujeres no superaban el 20%, y los había con menos ría de los 18 países la  noamericanos, las mujeres no superaban el 20%, y los había con menos 
del 10%  de los cargos, siendo Honduras el país con menor presencia de mujeres en cargos del 10%  de los cargos, siendo Honduras el país con menor presencia de mujeres en cargos 
elec  vos (6,3%).elec  vos (6,3%).

La Unión Interparlamentaria (UIP) destaca las mejoras en algunos países sudamericanos des-La Unión Interparlamentaria (UIP) destaca las mejoras en algunos países sudamericanos des-
pués de la introducción de polí  cas de leyes de cuotas para candidatas como Costa Rica, pués de la introducción de polí  cas de leyes de cuotas para candidatas como Costa Rica, 
Argen  na, y México. Al mismo  empo, señala una tendencia mundial de crecimiento en la Argen  na, y México. Al mismo  empo, señala una tendencia mundial de crecimiento en la 
par  cipación de las mujeres, ya que el promedio global de 16,4% de legisladoras es un hecho par  cipación de las mujeres, ya que el promedio global de 16,4% de legisladoras es un hecho 
sin precedentes. Sin embargo, todavía está distante el obje  vo de tener un mínimo de 30% de sin precedentes. Sin embargo, todavía está distante el obje  vo de tener un mínimo de 30% de 
legisladoras en todo el mundo, establecido en la Conferencia de las Mujeres de la Organiza-legisladoras en todo el mundo, establecido en la Conferencia de las Mujeres de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU) realizada en Beijing, China, en 1995.ción de las Naciones Unidas (ONU) realizada en Beijing, China, en 1995.

Desde 1990 son más las mujeres que ejercen cargos de responsabilidad en los poderes del Desde 1990 son más las mujeres que ejercen cargos de responsabilidad en los poderes del 
Estado, en especial en el poder ejecu  vo. Durante la úl  ma década, se ha incrementado el Estado, en especial en el poder ejecu  vo. Durante la úl  ma década, se ha incrementado el 
número de ministras, proceso que culmina con el nombramiento de un gabinete paritario por número de ministras, proceso que culmina con el nombramiento de un gabinete paritario por 
parte de la ex Presidenta de la República, Michelle Bachelet. Este hecho abre perspec  vas a la parte de la ex Presidenta de la República, Michelle Bachelet. Este hecho abre perspec  vas a la 
presencia de más mujeres en las más altas responsabilidades nacionales.presencia de más mujeres en las más altas responsabilidades nacionales.

4. D        4. D        
 -   -  

¿S      ? N       -¿S      ? N       -
                                

 . É           . ¿S   . É           . ¿S  
            ? ¿S   ,             ? ¿S   , 

   ? ¿S    – , , ,  –     ? ¿S    – , , ,  –  
    ? ¿M         -    ? ¿M         -
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Hombres y mujeres, tanto de manera individual como colec  va, ocupan posiciones en la so-Hombres y mujeres, tanto de manera individual como colec  va, ocupan posiciones en la so-
ciedad que no sólo están defi nidas por su género, sino también por su pertenencia a estas ca-ciedad que no sólo están defi nidas por su género, sino también por su pertenencia a estas ca-
tegorías sociales. Estas dis  nciones y relaciones históricamente reproducidas –y por lo tanto tegorías sociales. Estas dis  nciones y relaciones históricamente reproducidas –y por lo tanto 
sujetas a transformación– se enmarcan en una organización social jerárquica y estra  fi cada. sujetas a transformación– se enmarcan en una organización social jerárquica y estra  fi cada. 
Es decir, los individuos y los colec  vos (los individuos o grupos se ubican en dis  ntas posicio-Es decir, los individuos y los colec  vos (los individuos o grupos se ubican en dis  ntas posicio-
nes de mayor o menor valoración social) son ubicados en un orden de jerarquía en virtud de nes de mayor o menor valoración social) son ubicados en un orden de jerarquía en virtud de 
sus rasgos  sicos, su presentación, orientación sexual, su par  cipación en ciertas tradiciones y sus rasgos  sicos, su presentación, orientación sexual, su par  cipación en ciertas tradiciones y 
culturas, su lugar en el mercado de trabajo, su nivel y forma de acceso al capital y al consumo, culturas, su lugar en el mercado de trabajo, su nivel y forma de acceso al capital y al consumo, 
su nivel de ingresos, su capital social y cultural, su educación y sus iden  dades.su nivel de ingresos, su capital social y cultural, su educación y sus iden  dades.

Este es uno de los aportes fundamentales del feminismo, centrar la atención en los múl  ples Este es uno de los aportes fundamentales del feminismo, centrar la atención en los múl  ples 
sistemas de diferenciación social, no sólo en las diferencias de género, sino en la intersec-sistemas de diferenciación social, no sólo en las diferencias de género, sino en la intersec-

Desde 1990 sonDesde 1990 son
más las mujeresmás las mujeres

que ejercenque ejercen
cargos decargos de
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los poderes dellos poderes del

Estado, en especial Estado, en especial 
en el poderen el poder
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ción del género con las diferencias de clase, etnia, generación, religión, región, nacionalidad, ción del género con las diferencias de clase, etnia, generación, religión, región, nacionalidad, 
orientación sexual, etc.orientación sexual, etc.

En principio, ningún  po de diferencia prima necesariamente sobre las demás, ni tampoco En principio, ningún  po de diferencia prima necesariamente sobre las demás, ni tampoco 
puede considerarse a priori la clase o el género como determinantes de la iden  dad individual puede considerarse a priori la clase o el género como determinantes de la iden  dad individual 
o de la posición social. Empíricamente, la clase, el género, la generación y las otras categorías o de la posición social. Empíricamente, la clase, el género, la generación y las otras categorías 
de diferenciación social  enden a cons  tuirse mutuamente. Si se toma el ejemplo del género, de diferenciación social  enden a cons  tuirse mutuamente. Si se toma el ejemplo del género, 
“las diferencias biológicas siempre son actuadas en el contexto de desigualdades sociales cru-“las diferencias biológicas siempre son actuadas en el contexto de desigualdades sociales cru-
zadas” (Kabeer, 1998). Por ejemplo, una mujer chilena puede, a la vez, ser de origen indígena zadas” (Kabeer, 1998). Por ejemplo, una mujer chilena puede, a la vez, ser de origen indígena 
y de origen popular. Esto hace que su iden  dad de género esté cruzada con su y de origen popular. Esto hace que su iden  dad de género esté cruzada con su iden  dad iden  dad 
étnicaétnica y con una iden  dad de clase popular. La diferencia de género no se puede experimen- y con una iden  dad de clase popular. La diferencia de género no se puede experimen-
tar independientemente de las demás formas de diferencia. Ser mujer indígena signifi ca a la tar independientemente de las demás formas de diferencia. Ser mujer indígena signifi ca a la 
vez ser mujer y ser indígena, y la experiencia de estas formas de diferencia es simultánea, vez ser mujer y ser indígena, y la experiencia de estas formas de diferencia es simultánea, 
no secuencial ni sucesiva. Y en el contexto de una sociedad mes  za como la chilena, que ha no secuencial ni sucesiva. Y en el contexto de una sociedad mes  za como la chilena, que ha 
buscado “blanquearse”, la discriminación frente a lo indígena se agrava con discriminación de buscado “blanquearse”, la discriminación frente a lo indígena se agrava con discriminación de 
género. De manera que el cruce entre género, clase, etnia y generación siempre se construye género. De manera que el cruce entre género, clase, etnia y generación siempre se construye 
en circunstancias históricas, sociales y culturalmente específi cas.en circunstancias históricas, sociales y culturalmente específi cas.

El carácter transversal que  ene el género, por su ar  culación con estas categorías de diferen-El carácter transversal que  ene el género, por su ar  culación con estas categorías de diferen-
ciación social y por estar imbricado en todas las estructuras y grupos de la sociedad, conduce ciación social y por estar imbricado en todas las estructuras y grupos de la sociedad, conduce 
a una gran heterogeneidad en el a una gran heterogeneidad en el orden de géneroorden de género existente, tanto al interior de una sociedad  existente, tanto al interior de una sociedad 
como entre sociedades. Por ejemplo, en una misma sociedad, las clases altas pueden tener un como entre sociedades. Por ejemplo, en una misma sociedad, las clases altas pueden tener un 
modelo de género diferente al existente en la misma sociedad en las clases populares. A su modelo de género diferente al existente en la misma sociedad en las clases populares. A su 
vez, estos cruces de categorías son los que dan como resultado la gran diversidad al interior vez, estos cruces de categorías son los que dan como resultado la gran diversidad al interior 
del género femenino y el género masculino. Es decir, una mujer de clase alta y blanca segura-del género femenino y el género masculino. Es decir, una mujer de clase alta y blanca segura-
mente vivirá situaciones de discriminación dis  ntas a las enfrentadas por una mujer popular mente vivirá situaciones de discriminación dis  ntas a las enfrentadas por una mujer popular 
en la misma sociedad. Son estos cruces los que modelan diferentes formas de relaciones entre en la misma sociedad. Son estos cruces los que modelan diferentes formas de relaciones entre 
hombres y mujeres, y al interior de un mismo género, así como dis  ntos signifi cados asociados hombres y mujeres, y al interior de un mismo género, así como dis  ntos signifi cados asociados 
a lo femenino y lo masculino dependiendo de los contextos específi cos en que se manifi esten.a lo femenino y lo masculino dependiendo de los contextos específi cos en que se manifi esten.

Resulta inú  l defi nir en abstracto qué signifi ca ser varón o ser mujer y es necesario anclar estos Resulta inú  l defi nir en abstracto qué signifi ca ser varón o ser mujer y es necesario anclar estos 
conceptos con las otras categorías sociales y situarse en contextos específi cos. Es decir, para conceptos con las otras categorías sociales y situarse en contextos específi cos. Es decir, para 
comprender las dis  ntas situaciones de discriminación que actualmente suceden en nues-comprender las dis  ntas situaciones de discriminación que actualmente suceden en nues-
tras sociedades contemporáneas, no basta con iden  fi car una situación de discriminación de tras sociedades contemporáneas, no basta con iden  fi car una situación de discriminación de 
género, sino que se requiere observar cómo se ar  cula con otras jerarquías sociales como la género, sino que se requiere observar cómo se ar  cula con otras jerarquías sociales como la 
pertenencia étnica, de clase, etc. De este modo, llenamos de contenido a las iden  dades; por pertenencia étnica, de clase, etc. De este modo, llenamos de contenido a las iden  dades; por 
lo tanto, si hay diversidad en las relaciones entre los géneros, también hay gran diversidad en lo tanto, si hay diversidad en las relaciones entre los géneros, también hay gran diversidad en 
cómo se presenta la discriminación y la vivencia de la discriminación por mo  vos de género cómo se presenta la discriminación y la vivencia de la discriminación por mo  vos de género 
se cruza con otras desigualdades sociales: la pobreza, la discriminación étnico-racial, por edad se cruza con otras desigualdades sociales: la pobreza, la discriminación étnico-racial, por edad 
(ser joven o mayor). Todos estos aspectos complejizan la experiencia de la discriminación.(ser joven o mayor). Todos estos aspectos complejizan la experiencia de la discriminación.

En el contexto chileno es importante considerar las intersecciones En el contexto chileno es importante considerar las intersecciones 
entre género, clase y etnia,  dadas las desigualdades sociales exis-entre género, clase y etnia,  dadas las desigualdades sociales exis-
tentes y la diversidad étnico-racial. Se incluyen en este sen  do las tentes y la diversidad étnico-racial. Se incluyen en este sen  do las 
dis  ntas poblaciones descendientes de los pueblos originarios, indí-dis  ntas poblaciones descendientes de los pueblos originarios, indí-
genas, afrodescendientes, y grupos provenientes de dis  ntas olea-genas, afrodescendientes, y grupos provenientes de dis  ntas olea-
das de colonización, así como la creciente inmigración. La pertenen-das de colonización, así como la creciente inmigración. La pertenen-
cia étnico-racial es una marca importante en la sociedad chilena, ya cia étnico-racial es una marca importante en la sociedad chilena, ya 
que la discriminación y el racismo son parte cons  tu  va que la discriminación y el racismo son parte cons  tu  va de nuestra de nuestra 
nación, lo que ha traído secuelas de pobreza, exclusión y desigual-nación, lo que ha traído secuelas de pobreza, exclusión y desigual-

La diferencia de La diferencia de 
género no segénero no se
puede experimentarpuede experimentar
independientementeindependientemente
de las demásde las demás
formas de diferencia.formas de diferencia.
Ser mujer indígena Ser mujer indígena 
signifi ca a la vez signifi ca a la vez 
ser mujer y ser ser mujer y ser 
indígena, y laindígena, y la
experiencia deexperiencia de
estas formas deestas formas de
diferencia es diferencia es 
simultánea, no simultánea, no 
secuencial nisecuencial ni
sucesiva.sucesiva.

En el contexto chileno En el contexto chileno 
es importante conside-es importante conside-
rar las intersecciones rar las intersecciones 
entre género, clase y entre género, clase y 
etnia, dadas las des-etnia, dadas las des-
igualdades igualdades sociales sociales 
existentes existentes y la diversi-y la diversi-
dad étnico-racial.dad étnico-racial.

7465 Competencias para la docencia.indd   657465 Competencias para la docencia.indd   65 15-02-2012   15:10:4215-02-2012   15:10:42



66

dad para sus habitantes. Observamos, por ejemplo, la presencia de estereo  pos, prejuicios y dad para sus habitantes. Observamos, por ejemplo, la presencia de estereo  pos, prejuicios y 
discriminación cuando se usa como insulto el término “india”, u  lizado para denigrar a una discriminación cuando se usa como insulto el término “india”, u  lizado para denigrar a una 
mujer, aludiendo a caracterís  cas desvalorizadas socialmente –tener un origen indígena– y mujer, aludiendo a caracterís  cas desvalorizadas socialmente –tener un origen indígena– y 
asociadas a la pobreza. Sucede algo similar con las mujeres inmigrantes que viven una mayor asociadas a la pobreza. Sucede algo similar con las mujeres inmigrantes que viven una mayor 
precariedad y precariedad y vulnerabilidadvulnerabilidad ante condiciones de trabajo denigrantes y ante el acoso sexual. ante condiciones de trabajo denigrantes y ante el acoso sexual.

Otro ejemplo de ar  culación entre género y otras formas de discriminación es el cruce con Otro ejemplo de ar  culación entre género y otras formas de discriminación es el cruce con 
la pertenencia a una determinada generación. Ser menor otorga una posición social desven-la pertenencia a una determinada generación. Ser menor otorga una posición social desven-
tajosa y ser niña crea una situación de mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, en la infancia, tajosa y ser niña crea una situación de mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, en la infancia, 
muchas niñas son dejadas de lado por los padres en relación a la atención que se les presta a muchas niñas son dejadas de lado por los padres en relación a la atención que se les presta a 
los hermanos varones. Las niñas y las adolescentes son más vulnerables a los abusos sexuales los hermanos varones. Las niñas y las adolescentes son más vulnerables a los abusos sexuales 
prac  cados por hombres mayores y familiares, colocándolas en riesgo de sufrir daños  sicos prac  cados por hombres mayores y familiares, colocándolas en riesgo de sufrir daños  sicos 
y psicológicos, embarazos no deseados y prematuros. Las mujeres jóvenes también enfrentan y psicológicos, embarazos no deseados y prematuros. Las mujeres jóvenes también enfrentan 
una doble discriminación al encontrar mayor difi cultad para insertarse, mantenerse y promo-una doble discriminación al encontrar mayor difi cultad para insertarse, mantenerse y promo-
cionarse en el mercado laboral profesional. Por otra parte, la situación de las mujeres mayo-cionarse en el mercado laboral profesional. Por otra parte, la situación de las mujeres mayo-
res es especialmente compleja, puesto que al quedar solas, si no  enen jubilación o ingresos res es especialmente compleja, puesto que al quedar solas, si no  enen jubilación o ingresos 
propios, se ven afectadas por situaciones de pobreza, infravaloración y mayor riesgo de sufrir propios, se ven afectadas por situaciones de pobreza, infravaloración y mayor riesgo de sufrir 
violencia, incluso en su familia.violencia, incluso en su familia.

Otra situación de doble discriminación es la que enfrentan aquellas mujeres que  enen al-Otra situación de doble discriminación es la que enfrentan aquellas mujeres que  enen al-
guna discapacidad, que pueden enfrentar carencias educa  vas, exclusión social, desempleo, guna discapacidad, que pueden enfrentar carencias educa  vas, exclusión social, desempleo, 
riesgo máximo de padecer violencia y abusos.riesgo máximo de padecer violencia y abusos.

Ejemplos: La interacción entre clase social, etnia y género es especialmente evidente cuando Ejemplos: La interacción entre clase social, etnia y género es especialmente evidente cuando 
se estudia el servicio domés  co, un sector laboral altamente feminizado en casi todas las par-se estudia el servicio domés  co, un sector laboral altamente feminizado en casi todas las par-
tes del mundo. El fenómeno se relaciona con las clases sociales y la migración. En América La-tes del mundo. El fenómeno se relaciona con las clases sociales y la migración. En América La-
 na, la mayor parte de las trabajadoras domés  cas son indígenas, negras, mulatas o mes  zas,  na, la mayor parte de las trabajadoras domés  cas son indígenas, negras, mulatas o mes  zas, 

cuyas iden  dades culturales están muy lejos de ser respetadas en su estatus de domés  cas cuyas iden  dades culturales están muy lejos de ser respetadas en su estatus de domés  cas 
(LUNA, 1991). En Chile los estudios sobre migración mapuche urbana femenina muestran su (LUNA, 1991). En Chile los estudios sobre migración mapuche urbana femenina muestran su 
inserción mayoritaria en el servicio domés  co (SÁEZ, 2001), situación que da cuenta de la falta inserción mayoritaria en el servicio domés  co (SÁEZ, 2001), situación que da cuenta de la falta 
de oportunidades en otro  po de empleos mejor remunerados, con mayor pres  gio social y de oportunidades en otro  po de empleos mejor remunerados, con mayor pres  gio social y 
con menos oportunidades para abusos. con menos oportunidades para abusos. 

En las úl  mas décadas se han logrado avances signifi ca  vos en diferentes ámbitos para alcan-En las úl  mas décadas se han logrado avances signifi ca  vos en diferentes ámbitos para alcan-
zar la equidad de género. Sin embargo, dados los cruces de género, clase, etnia y generación, zar la equidad de género. Sin embargo, dados los cruces de género, clase, etnia y generación, 
esto aún no se refl eja de manera homogénea ni equita  va en mujeres de diferentes estratos esto aún no se refl eja de manera homogénea ni equita  va en mujeres de diferentes estratos 
sociales. sociales. 

CASO PARA ANALIZARCASO PARA ANALIZAR

Este caso salió a la luz pública el 12 de julio 2000 y da cuenta de la desaparición de cinco niñas, Este caso salió a la luz pública el 12 de julio 2000 y da cuenta de la desaparición de cinco niñas, 
en un periodo de nueve meses, después aumentarían a 7, desde la localidad de Alto Hospicio, en un periodo de nueve meses, después aumentarían a 7, desde la localidad de Alto Hospicio, 
en Iquique, primera región del país. Aquí les presentamos una completa cronología de los en Iquique, primera región del país. Aquí les presentamos una completa cronología de los 
hechos, para que saquen sus propias conclusiones.hechos, para que saquen sus propias conclusiones.

Cronología del “doble asesinato”Cronología del “doble asesinato”
Las siete jóvenes de Alto Hospicio sufrieron un doble asesinato. A la vez que perdieron la vida Las siete jóvenes de Alto Hospicio sufrieron un doble asesinato. A la vez que perdieron la vida 
a manos de un hombre que operó durante dos años en completa impunidad, fueron víc  mas a manos de un hombre que operó durante dos años en completa impunidad, fueron víc  mas 
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de los prejuicios de las policías, las autoridades judiciales, los representantes del gobierno y la de los prejuicios de las policías, las autoridades judiciales, los representantes del gobierno y la 
prensa. La imagen y la honra de todas ellas y sus familias también fueron asesinadas.prensa. La imagen y la honra de todas ellas y sus familias también fueron asesinadas.

•• 23 de noviembre de 1999: Desaparece Macarena del Carmen Sánchez Jabre (14).  23 de noviembre de 1999: Desaparece Macarena del Carmen Sánchez Jabre (14). 
•• 23 de febrero de 2000: Desaparece Angélica Lay (23). Su caso nunca se asoció a las  23 de febrero de 2000: Desaparece Angélica Lay (23). Su caso nunca se asoció a las 

demás desapariciones. demás desapariciones. 
•• 23 de marzo de 2000: Desaparece Laura Zola Henríquez (15 años).  23 de marzo de 2000: Desaparece Laura Zola Henríquez (15 años). 
•• 5 de abril de 2000: Desaparece Katherine Arce Rivera (16).  5 de abril de 2000: Desaparece Katherine Arce Rivera (16). 
•• 22 de mayo de 2000: Desaparece a las 13.30 horas Patricia Palma Valdivia.  22 de mayo de 2000: Desaparece a las 13.30 horas Patricia Palma Valdivia. 
•• 2 de junio de 2000: Desaparece Macarena Montesinos Iglesias (15).  2 de junio de 2000: Desaparece Macarena Montesinos Iglesias (15). 
•• 30 de junio de 2000: Desaparece Viviana Melisa Garay Moena (16).  30 de junio de 2000: Desaparece Viviana Melisa Garay Moena (16). 
•• 12 de julio de 2000: Se divulga el caso de Alto Hospicio.  12 de julio de 2000: Se divulga el caso de Alto Hospicio. 
•• 11 de julio de 2000: Orlando Garay, padre de una de las víc  mas, denuncia que la úl  ma  11 de julio de 2000: Orlando Garay, padre de una de las víc  mas, denuncia que la úl  ma 

vez que se vio a su hija estaba conversando con el conductor de un automóvil blanco. vez que se vio a su hija estaba conversando con el conductor de un automóvil blanco. 
•• 11 de julio de 2000: Carabineros e Inves  gaciones afi rman que las jóvenes desapare- 11 de julio de 2000: Carabineros e Inves  gaciones afi rman que las jóvenes desapare-

cidas huyeron a Perú, donde podrían “encontrarse ejerciendo la pros  tución”. La ver-cidas huyeron a Perú, donde podrían “encontrarse ejerciendo la pros  tución”. La ver-
sión policial apuntaría a una red de pornogra  a infan  l conformada por “ciudadanos sión policial apuntaría a una red de pornogra  a infan  l conformada por “ciudadanos 
de nacionalidad peruana que reclutan jovencitas para fi lmar películas pornográfi cas”. de nacionalidad peruana que reclutan jovencitas para fi lmar películas pornográfi cas”. 

•• 12 de julio de 2000: El ministro del Interior, José Miguel Insulza, anuncia que solicitará  12 de julio de 2000: El ministro del Interior, José Miguel Insulza, anuncia que solicitará 
a las policías de Iquique una “especial atención” a este caso. a las policías de Iquique una “especial atención” a este caso. 

•• 12 de julio de 2000: El comisario de Inves  gaciones de Arica, Américo Monsalvez,  12 de julio de 2000: El comisario de Inves  gaciones de Arica, Américo Monsalvez, 
afi rma que las menores huyeron de sus casas y estarían ocultas con amigos. afi rma que las menores huyeron de sus casas y estarían ocultas con amigos. 

•• 12 de julio de 2000: El senador de Renovación Nacional, Julio Lagos relaciona la des- 12 de julio de 2000: El senador de Renovación Nacional, Julio Lagos relaciona la des-
aparición de las menores al consumo de drogas. aparición de las menores al consumo de drogas. 

•• 13 de julio de 2000: El prefecto de Inves  gaciones de Iquique, Francisco Clavijo, reite- 13 de julio de 2000: El prefecto de Inves  gaciones de Iquique, Francisco Clavijo, reite-
ra que la primera hipótesis con que trabaja la policía es la de abandono de hogar. ra que la primera hipótesis con que trabaja la policía es la de abandono de hogar. 

•• 13 de julio de 2000: El prefecto de Carabineros de Iquique, coronel Iván Bustamante,  13 de julio de 2000: El prefecto de Carabineros de Iquique, coronel Iván Bustamante, 
coincide en que las menores abandonaron voluntariamente su hogar. coincide en que las menores abandonaron voluntariamente su hogar. 

•• 13 de julio de 2000: Carabineros e Inves  gaciones hacen trascender a la prensa la hipó- 13 de julio de 2000: Carabineros e Inves  gaciones hacen trascender a la prensa la hipó-
tesis de que un individuo, que se moviliza en un automóvil par  cular de color blanco, tesis de que un individuo, que se moviliza en un automóvil par  cular de color blanco, 
“haya embaucado a las escolares y conminado a que hicieran abandono del hogar”. “haya embaucado a las escolares y conminado a que hicieran abandono del hogar”. 

•• 14 de julio de 2000: La policía afi rma que las menores estarían pidiendo dinero en las  14 de julio de 2000: La policía afi rma que las menores estarían pidiendo dinero en las 
afueras de San  ago y Talca. “Las informaciones señalan que se les ha observado inclu-afueras de San  ago y Talca. “Las informaciones señalan que se les ha observado inclu-
so ofreciendo 'compañía' a choferes de camiones en el cruce de Talca a Pichilemu”. so ofreciendo 'compañía' a choferes de camiones en el cruce de Talca a Pichilemu”. 

•• 14 de julio de 2000: Juan Petersen, orientador del Liceo de cinco de las víc  mas: “…  14 de julio de 2000: Juan Petersen, orientador del Liceo de cinco de las víc  mas: “… 
creemos fi rmemente que estas niñas abandonaron sus casas por diversos mo  vos. El creemos fi rmemente que estas niñas abandonaron sus casas por diversos mo  vos. El 
principal es la falta de afecto que les brinda su entorno familiar”. principal es la falta de afecto que les brinda su entorno familiar”. 

•• 14 de julio de 2000: La ministra Adriana Delpiano, la generala de Carabineros Mireya  14 de julio de 2000: La ministra Adriana Delpiano, la generala de Carabineros Mireya 
Pérez y los subprefectos de Inves  gaciones Alicia Morales y Carlos Tapia no descartan Pérez y los subprefectos de Inves  gaciones Alicia Morales y Carlos Tapia no descartan 
que detrás de las desapariciones de seis menores en Alto Hospicio haya una red de que detrás de las desapariciones de seis menores en Alto Hospicio haya una red de 
“trata de blancas”. “trata de blancas”. 

•• 14 de julio de 2000: Prefecto de Inves  gaciones de Iquique, Francisco Clavijo: “El cer- 14 de julio de 2000: Prefecto de Inves  gaciones de Iquique, Francisco Clavijo: “El cer-
co se va estrechando”. co se va estrechando”. 

•• 15 de julio de 2000: Los prefectos de Inves  gaciones de Arica e Iquique, Miguel Espi- 15 de julio de 2000: Los prefectos de Inves  gaciones de Arica e Iquique, Miguel Espi-
noza y Francisco Clavijo, dicen estar “muy op  mistas” por el pronto encuentro de las noza y Francisco Clavijo, dicen estar “muy op  mistas” por el pronto encuentro de las 
menores. menores. 

•• 18 de julio de 2000: Aparece la mochila y la ropa de Viviana Garay en un basural del  18 de julio de 2000: Aparece la mochila y la ropa de Viviana Garay en un basural del 
sector paso La Mula, Alto Hospicio. “Tenemos miedo de que le haya pasado algo malo. sector paso La Mula, Alto Hospicio. “Tenemos miedo de que le haya pasado algo malo. 
Ella jamás iba a ese lugar. Creemos que si se hubiera fugado, ya se habría contactado Ella jamás iba a ese lugar. Creemos que si se hubiera fugado, ya se habría contactado 
con nosotros”, afi rma Evelyn Ardiles, su madrastra. con nosotros”, afi rma Evelyn Ardiles, su madrastra. 
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•• 18 de julio de 2000: El entonces intendente de Tarapacá, Jorge Tapia Valdés, rechaza  18 de julio de 2000: El entonces intendente de Tarapacá, Jorge Tapia Valdés, rechaza 
la idea de pedir un ministro en visita. “Al cabo de las inves  gaciones realizadas pode-la idea de pedir un ministro en visita. “Al cabo de las inves  gaciones realizadas pode-
mos concluir que más que estar ante un caso policial, estamos frente a un problema mos concluir que más que estar ante un caso policial, estamos frente a un problema 
social. Tenemos fundadas esperanzas de que en los días venideros varias de las pre-social. Tenemos fundadas esperanzas de que en los días venideros varias de las pre-
suntas desaparecidas volverán a Iquique. Todas han tenido serios problemas familia-suntas desaparecidas volverán a Iquique. Todas han tenido serios problemas familia-
res y a lo mejor no quieren volver a sus hogares”. res y a lo mejor no quieren volver a sus hogares”. 

•• 18 de julio de 2000: Prefecto de Carabineros de Iquique, coronel Iván Bustamante:  18 de julio de 2000: Prefecto de Carabineros de Iquique, coronel Iván Bustamante: 
“En el sector de las tomas de terreno en Alto Hospicio hay graves problemas de con-“En el sector de las tomas de terreno en Alto Hospicio hay graves problemas de con-
formación familiar, violencia al interior de los hogares y mucha pobreza”.formación familiar, violencia al interior de los hogares y mucha pobreza”.

•• 18 de julio de 2000: En el sector de Alto Molle, cercano a Alto Hospicio, se encuentra  18 de julio de 2000: En el sector de Alto Molle, cercano a Alto Hospicio, se encuentra 
la mochila y el uniforme escolar de Katherine Arce. la mochila y el uniforme escolar de Katherine Arce. 

•• 20 de julio de 2000: Inés Valdivia, madre de Patricia Palma, encuentra en una que- 20 de julio de 2000: Inés Valdivia, madre de Patricia Palma, encuentra en una que-
brada del sector El Boro, a pocos metros de Alto Hospicio, la ropa interior de su hija. brada del sector El Boro, a pocos metros de Alto Hospicio, la ropa interior de su hija. 
“Lo único que pido es que a la persona que la  ene en su poder la encuentren cuanto “Lo único que pido es que a la persona que la  ene en su poder la encuentren cuanto 
antes. O si fue asesinada, por favor, digan dónde está su cuerpo”, ruega. antes. O si fue asesinada, por favor, digan dónde está su cuerpo”, ruega. 

•• 24 de julio de 2000: Carabineros rastrea los piques y túneles abandonados de la mina  24 de julio de 2000: Carabineros rastrea los piques y túneles abandonados de la mina 
Huantajaya, a 25 kilómetros de Alto Hospicio. Huantajaya, a 25 kilómetros de Alto Hospicio. 

•• 17 de agosto de 2000: “El ser pobres no signifi ca violencia contra los menores”, dice  17 de agosto de 2000: “El ser pobres no signifi ca violencia contra los menores”, dice 
la madre de Macarena Sánchez Jabré. la madre de Macarena Sánchez Jabré. 

•• 19 de agosto de 2000: “Tenemos casi la absoluta certeza de que a Macarena la  enen  19 de agosto de 2000: “Tenemos casi la absoluta certeza de que a Macarena la  enen 
secuestrada en algún pros  bulo de mala muerte y contra su voluntad”, dice Juan Sán-secuestrada en algún pros  bulo de mala muerte y contra su voluntad”, dice Juan Sán-
chez, padre de la menor. chez, padre de la menor. 

•• 29 de agosto de 2000: En Tacna, 35 efec  vos del OS-7 y 15 de Inves  gaciones, junto a  29 de agosto de 2000: En Tacna, 35 efec  vos del OS-7 y 15 de Inves  gaciones, junto a 
policías peruanos, buscan a las menores desaparecidas. policías peruanos, buscan a las menores desaparecidas. 

•• 6 de octubre del 2000: El Presidente Ricardo Lagos conversa con los familiares de las  6 de octubre del 2000: El Presidente Ricardo Lagos conversa con los familiares de las 
desaparecidas durante una visita a Alto Hospicio. Ante los gritos de “queremos jus  -desaparecidas durante una visita a Alto Hospicio. Ante los gritos de “queremos jus  -
cia”, Lagos les responde “primero hay que encontrarlas para hacer jus  cia”.cia”, Lagos les responde “primero hay que encontrarlas para hacer jus  cia”.

•• 6 de abril de 2001: El diputado Jaime Orpis pide la designación de un ministro en visita.  6 de abril de 2001: El diputado Jaime Orpis pide la designación de un ministro en visita. 
•• 12 de abril de 2001: Por segunda vez la Corte de Apelaciones rechaza designar un  12 de abril de 2001: Por segunda vez la Corte de Apelaciones rechaza designar un 

ministro especial. ministro especial. 
•• 16 de abril de 2001: Subsecretario del Interior de la época, Jorge Burgos: “Estamos  16 de abril de 2001: Subsecretario del Interior de la época, Jorge Burgos: “Estamos 

informados y bastante preocupados por este tema. Al respecto, hay un desa  o pen-informados y bastante preocupados por este tema. Al respecto, hay un desa  o pen-
diente y nadie puede estar conforme con la inves  gación. Por eso es que la obligación diente y nadie puede estar conforme con la inves  gación. Por eso es que la obligación 
es no abandonar el caso hasta que se dé con el paradero de las menores”. Pide a la es no abandonar el caso hasta que se dé con el paradero de las menores”. Pide a la 
Corte de Apelaciones aunar las causas de las seis menores. Corte de Apelaciones aunar las causas de las seis menores. 

•• 1º de mayo de 2001: El Presidente Ricardo Lagos anuncia la creación de una unidad  1º de mayo de 2001: El Presidente Ricardo Lagos anuncia la creación de una unidad 
especial de Carabineros e Inves  gaciones a cargo del caso. “Es importante llegar al especial de Carabineros e Inves  gaciones a cargo del caso. “Es importante llegar al 
esclarecimiento de estos casos que han causado un fuerte impacto social”, dijo. esclarecimiento de estos casos que han causado un fuerte impacto social”, dijo. 

•• 16 de junio de 2001: A un año de la desaparición de su hija Viviana, Orlando Garay ex- 16 de junio de 2001: A un año de la desaparición de su hija Viviana, Orlando Garay ex-
presa su moles  a por la falta de resultados. “Las inves  gaciones que nosotros hemos presa su moles  a por la falta de resultados. “Las inves  gaciones que nosotros hemos 
ejecutado han arrojado más resultados que las de las policías”. ejecutado han arrojado más resultados que las de las policías”. 

•• 23 de agosto de 2001: El ministro de Jus  cia, José Antonio Gómez, junto al director  23 de agosto de 2001: El ministro de Jus  cia, José Antonio Gómez, junto al director 
de Inves  gaciones, Nelson Mery, y la directora del Servicio Nacional de Menores (SE-de Inves  gaciones, Nelson Mery, y la directora del Servicio Nacional de Menores (SE-
NAME), Delia del Ga  o, al lanzar una campaña contra la explotación sexual infan  l NAME), Delia del Ga  o, al lanzar una campaña contra la explotación sexual infan  l 
vinculan esta situación a las desapariciones de Alto Hospicio. vinculan esta situación a las desapariciones de Alto Hospicio. 

•• 26 de agosto de 2001: La presidenta de la Comisión de Polí  ca Social de la Cámara  26 de agosto de 2001: La presidenta de la Comisión de Polí  ca Social de la Cámara 
de Diputados de Bolivia, Elisa Zúñiga, afi rma que las menores estarían en Santa Cruz, de Diputados de Bolivia, Elisa Zúñiga, afi rma que las menores estarían en Santa Cruz, 
trabajando en locales nocturnos. trabajando en locales nocturnos. 

•• 26 de agosto de 2001: El diputado Jaime Orpis considera un error el que se haya  26 de agosto de 2001: El diputado Jaime Orpis considera un error el que se haya 
considerado desde un principio este caso como un abandono de hogar. “En una in-considerado desde un principio este caso como un abandono de hogar. “En una in-
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ves  gación no se puede descartar ningún delito. Se perdieron meses preciosos”. Cri-ves  gación no se puede descartar ningún delito. Se perdieron meses preciosos”. Cri-
 ca también al Poder Judicial: “Los casos están en cuatro tribunales dis  ntos y hasta  ca también al Poder Judicial: “Los casos están en cuatro tribunales dis  ntos y hasta 

ahora no se ha nombrado un ministro en visita”. ahora no se ha nombrado un ministro en visita”. 
•• 4 de octubre de 2001: Familiares de las menores desaparecidas se encadenan frente  4 de octubre de 2001: Familiares de las menores desaparecidas se encadenan frente 

a la Intendencia de la Primera Región luego que el Presidente Lagos no les concediera a la Intendencia de la Primera Región luego que el Presidente Lagos no les concediera 
una audiencia. una audiencia. 

•• 4 de octubre de 2001: Es secuestrada la menor Barbarita N. (13), estudiante del Liceo  4 de octubre de 2001: Es secuestrada la menor Barbarita N. (13), estudiante del Liceo 
Eleuterio Ramírez. Su atacante se presenta como “el sicópata de Hospicio”. Tras ser Eleuterio Ramírez. Su atacante se presenta como “el sicópata de Hospicio”. Tras ser 
violada es lanzada a un pozo y golpeada con piedras. La joven recupera la conciencia violada es lanzada a un pozo y golpeada con piedras. La joven recupera la conciencia 
y cinco horas después denuncia el hecho a Carabineros. La policía la envía a la unidad y cinco horas después denuncia el hecho a Carabineros. La policía la envía a la unidad 
de la familia sin relacionar este hecho con las desapariciones anteriores. La menor de la familia sin relacionar este hecho con las desapariciones anteriores. La menor 
reitera entonces que su agresor admite haber matado a las otras niñas. reitera entonces que su agresor admite haber matado a las otras niñas. 

•• 4 de octubre de 2001: Carabineros de  ene a Julio López Silva (38) gracias a los datos  4 de octubre de 2001: Carabineros de  ene a Julio López Silva (38) gracias a los datos 
aportados por la menor B. N. aportados por la menor B. N. 

•• 5 de octubre de 2001: En lo que ha sido califi cado como uno de los peores errores  5 de octubre de 2001: En lo que ha sido califi cado como uno de los peores errores 
comunicacionales del gobierno, el Presidente Ricardo Lagos queda expuesto a la ira comunicacionales del gobierno, el Presidente Ricardo Lagos queda expuesto a la ira 
de los familiares de las menores desaparecidas en Alto Hospicio durante un improvi-de los familiares de las menores desaparecidas en Alto Hospicio durante un improvi-
sado encuentro realizado al término de un acto en la Zofri. Lagos les asegura que se sado encuentro realizado al término de un acto en la Zofri. Lagos les asegura que se 
estaba realizando el mayor opera  vo policial que se haya hecho en Chile, incluso con estaba realizando el mayor opera  vo policial que se haya hecho en Chile, incluso con 
diligencias en Bolivia, Perú y Paraguay, pero que aún no había resultados concretos, diligencias en Bolivia, Perú y Paraguay, pero que aún no había resultados concretos, 
por lo que pidió excusas. Les asegura que las pesquisas con  nuarían, lo que no dejó por lo que pidió excusas. Les asegura que las pesquisas con  nuarían, lo que no dejó 
conforme a los familiares que exigieron una mayor acción por parte del gobierno. conforme a los familiares que exigieron una mayor acción por parte del gobierno. 
Lagos opta por concluir el encuentro con un “gracias”, dándoles la espalda para salir Lagos opta por concluir el encuentro con un “gracias”, dándoles la espalda para salir 
raudo del recinto de la Zofri. raudo del recinto de la Zofri. 

•• 6 de octubre de 2001: Julio López confi esa ante la policía que los cadáveres de tres  6 de octubre de 2001: Julio López confi esa ante la policía que los cadáveres de tres 
de sus víc  mas se encuentran en un pique abandonado de la mina Huantajaya, a 25 de sus víc  mas se encuentran en un pique abandonado de la mina Huantajaya, a 25 
kilómetros de Iquique. El lugar que ya había sido revisado sin éxito por la policía el 24 kilómetros de Iquique. El lugar que ya había sido revisado sin éxito por la policía el 24 
de julio del año anterior. de julio del año anterior. 

•• 7 de octubre del 2001: Julio López confi esa el lugar donde se encuentran los demás  7 de octubre del 2001: Julio López confi esa el lugar donde se encuentran los demás 
cadáveres. cadáveres. 

P  :P  :

Lea el caso planteado y escriba un breve comentario considerando las siguientes preguntas Lea el caso planteado y escriba un breve comentario considerando las siguientes preguntas 
guía: guía: 

•• ¿Qué estereo  pos de género puede iden  fi car en los discursos de los dis  ntos acto- ¿Qué estereo  pos de género puede iden  fi car en los discursos de los dis  ntos acto-
res involucrados? (carabineros, inves  gaciones, jus  cia, senadores, diputados, orien-res involucrados? (carabineros, inves  gaciones, jus  cia, senadores, diputados, orien-
tador del Liceo, padres, madres, etc.)tador del Liceo, padres, madres, etc.)

•• ¿Por qué la tesis de  ¿Por qué la tesis de violencia sexualviolencia sexual o  sica no aparece como una de las alterna  vas a  o  sica no aparece como una de las alterna  vas a 
inves  gar en la desaparición de las jóvenes? ¿Cómo se puede relacionar esta ausencia inves  gar en la desaparición de las jóvenes? ¿Cómo se puede relacionar esta ausencia 
con la presencia de estereo  pos de género o prejuicios?con la presencia de estereo  pos de género o prejuicios?

•• ¿Puede relacionarse la violencia hacia las mujeres con otras desigualdades de género  ¿Puede relacionarse la violencia hacia las mujeres con otras desigualdades de género 
o desigualdades de oportunidades entre mujeres y hombres? (laborales, educaciona-o desigualdades de oportunidades entre mujeres y hombres? (laborales, educaciona-
les, de par  cipación, etc.).les, de par  cipación, etc.).
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CIERRE DE LA UNIDADCIERRE DE LA UNIDAD

Una de las formas extremas que asumen las discriminaciones de género es la violencia contra Una de las formas extremas que asumen las discriminaciones de género es la violencia contra 
las mujeres. En el caso se ha trabajado una situación impactante y muy extrema, tanto por su las mujeres. En el caso se ha trabajado una situación impactante y muy extrema, tanto por su 
magnitud como por sus resultados. Los prejuicios y estereo  pos de género y clase operaron magnitud como por sus resultados. Los prejuicios y estereo  pos de género y clase operaron 
causando consecuencias terribles para las mujeres asesinadas y sus familias. Es importante, a causando consecuencias terribles para las mujeres asesinadas y sus familias. Es importante, a 
par  r de esta situación, refl exionar respecto de nuestra responsabilidad como sociedad en la par  r de esta situación, refl exionar respecto de nuestra responsabilidad como sociedad en la 
reproducción de estereo  pos y visiones que denigran y agreden a las mujeres.reproducción de estereo  pos y visiones que denigran y agreden a las mujeres.

Por ello, resulta necesario tomar conciencia de que los actos de violencia son producto de Por ello, resulta necesario tomar conciencia de que los actos de violencia son producto de 
múl  ples y constantes actos de violencia más su  les, no explícitos, que co  dianamente acep-múl  ples y constantes actos de violencia más su  les, no explícitos, que co  dianamente acep-
tamos o realizamos, hombres y mujeres, sin darnos cuenta; y que terminan legi  mando un tamos o realizamos, hombres y mujeres, sin darnos cuenta; y que terminan legi  mando un 
trato denigrante hacia las mujeres, actos que pueden llegar a la violencia  sica, el asesinato y trato denigrante hacia las mujeres, actos que pueden llegar a la violencia  sica, el asesinato y 
su impunidad. Al analizar la violencia en un sen  do más amplio, la idea es no sólo ver el hecho su impunidad. Al analizar la violencia en un sen  do más amplio, la idea es no sólo ver el hecho 
fi nal, concreto o más llama  vo de la agresión  sica con resultado de muerte, sino tratar de ver fi nal, concreto o más llama  vo de la agresión  sica con resultado de muerte, sino tratar de ver 
cómo se llega a eso, todas las violencias previas que existen y son menos visibles, expresión de cómo se llega a eso, todas las violencias previas que existen y son menos visibles, expresión de 
procesos más complejos. Por ejemplo, la violencia puede legi  marse a través de agresiones procesos más complejos. Por ejemplo, la violencia puede legi  marse a través de agresiones 
no explícitas, aceptadas socialmente en la publicidad como el spot de una cerveza cuyo slogan no explícitas, aceptadas socialmente en la publicidad como el spot de una cerveza cuyo slogan 
dice: “hincha menos que tu mina”; o a través de descalifi caciones como “suelta, tonta”; o de dice: “hincha menos que tu mina”; o a través de descalifi caciones como “suelta, tonta”; o de 
“piropos” que denigran, entre otras. “piropos” que denigran, entre otras. 

En el caso trabajado son evidentes los estereo  pos presentes. Por ejemplo, de clase: “si son En el caso trabajado son evidentes los estereo  pos presentes. Por ejemplo, de clase: “si son 
pobres, arrancarán de sus familia...”; de género y clase: “buscar un mejor des  no seducidas pobres, arrancarán de sus familia...”; de género y clase: “buscar un mejor des  no seducidas 
por algún hombre trafi cante o equivalente...”; de generación y clase: “las adolescentes pobres por algún hombre trafi cante o equivalente...”; de generación y clase: “las adolescentes pobres 
de hoy son capaces de cualquier cosa...”. En la medida en que seamos capaces de iden  fi car de hoy son capaces de cualquier cosa...”. En la medida en que seamos capaces de iden  fi car 
los estereo  pos de género presentes en los discursos ajenos, también nuestros discursos y los estereo  pos de género presentes en los discursos ajenos, también nuestros discursos y 
acciones podrán ser más coherentes con una visión igualitaria de los géneros. Esto involucra acciones podrán ser más coherentes con una visión igualitaria de los géneros. Esto involucra 
a mujeres y varones, porque a pesar de que la violencia es ejercida de manera preponderante a mujeres y varones, porque a pesar de que la violencia es ejercida de manera preponderante 
por varones hacia mujeres, también la violencia se ejerce entre hombres, entre adultos y me-por varones hacia mujeres, también la violencia se ejerce entre hombres, entre adultos y me-
nores, y también entre mujeres.nores, y también entre mujeres.

En ocasiones se señala que los varones ven a las mujeres como “indefensas” y, por ello, poten-En ocasiones se señala que los varones ven a las mujeres como “indefensas” y, por ello, poten-
ciales sujetos de violencia. Pero la “indefensión” de las mujeres es un estereo  po de género ciales sujetos de violencia. Pero la “indefensión” de las mujeres es un estereo  po de género 
construido socialmente, en la medida en que se refuerza en los varones la idea de que ellos construido socialmente, en la medida en que se refuerza en los varones la idea de que ellos 
pueden usar la fuerza legí  mamente y que las mujeres no pueden hacerlo, ni tampoco defen-pueden usar la fuerza legí  mamente y que las mujeres no pueden hacerlo, ni tampoco defen-
derse. Recordemos que si una mujer responde a agresiones, por ejemplo verbales, o de otro derse. Recordemos que si una mujer responde a agresiones, por ejemplo verbales, o de otro 
 po, de manera directa, entonces se la  lda de “agresiva, histérica, autoritaria”. Entonces, allí  po, de manera directa, entonces se la  lda de “agresiva, histérica, autoritaria”. Entonces, allí 

hay estereo  pos de género que no permiten responder a la violencia simbólica o de otro  po hay estereo  pos de género que no permiten responder a la violencia simbólica o de otro  po 
con legi  midad social. Este aspecto requiere ser trabajado desde la primera infancia,  donde con legi  midad social. Este aspecto requiere ser trabajado desde la primera infancia,  donde 
los y las docentes y la escuela pueden contribuir notablemente.los y las docentes y la escuela pueden contribuir notablemente.

Otras formas de expresión de la discriminación de género existentes en nuestra sociedad Otras formas de expresión de la discriminación de género existentes en nuestra sociedad 
actualmente, menos extremas pero igualmente relevantes, son las revisadas en la unidad. actualmente, menos extremas pero igualmente relevantes, son las revisadas en la unidad. 
Las desigualdades de acceso al mercado de trabajo; las diferencias en la retribución recibida Las desigualdades de acceso al mercado de trabajo; las diferencias en la retribución recibida 
por el mismo  po de trabajo; la menor presencia de las mujeres en profesiones de punta, por el mismo  po de trabajo; la menor presencia de las mujeres en profesiones de punta, 
mejor remuneradas y de pres  gio; las desigualdades en la par  cipación polí  co-social; son mejor remuneradas y de pres  gio; las desigualdades en la par  cipación polí  co-social; son 
aspectos que requieren ser trabajados desde la infancia. Puede ser fundamental el aporte del aspectos que requieren ser trabajados desde la infancia. Puede ser fundamental el aporte del 
profesorado, por ejemplo, en la promoción de las mujeres en áreas como la informá  ca y la profesorado, por ejemplo, en la promoción de las mujeres en áreas como la informá  ca y la 
tecnología en general, así como fomentar papeles de liderazgo en las estudiantes, entre otras tecnología en general, así como fomentar papeles de liderazgo en las estudiantes, entre otras 
cues  ones.cues  ones.
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RESUMEN DE LA UNIDADRESUMEN DE LA UNIDAD

En esta unidad usted pudo:En esta unidad usted pudo:

•• Percibir la importancia de estar atento/a a las discriminaciones de género que aún  Percibir la importancia de estar atento/a a las discriminaciones de género que aún 
persisten en nuestra sociedad y que afectan el ejercicio de derechos de las personas, persisten en nuestra sociedad y que afectan el ejercicio de derechos de las personas, 
mujeres y varones.mujeres y varones.

•• Notar que la persistencia de la violencia de género es un desa  o a superar, orientán- Notar que la persistencia de la violencia de género es un desa  o a superar, orientán-
dose hacia la promoción del respeto a la integridad de las niños y niñas, adolescentes, dose hacia la promoción del respeto a la integridad de las niños y niñas, adolescentes, 
mujeres, homosexuales, entre otros; así como al incen  vo de modelos de iden  dades mujeres, homosexuales, entre otros; así como al incen  vo de modelos de iden  dades 
de género masculinas no violentas.de género masculinas no violentas.

•• Iden  fi car las desigualdades relacionadas con el mercado de trabajo y refl exionar  Iden  fi car las desigualdades relacionadas con el mercado de trabajo y refl exionar 
cómo la escuela puede contribuir a la inserción laboral de sus estudiantes, mujeres y cómo la escuela puede contribuir a la inserción laboral de sus estudiantes, mujeres y 
varones, en igualdad de condiciones, promoviendo una elección vocacional basada en varones, en igualdad de condiciones, promoviendo una elección vocacional basada en 
modelos de género equita  vos.modelos de género equita  vos.

•• Iden  fi car las desigualdades relacionadas con la par  cipación social y polí  ca de las  Iden  fi car las desigualdades relacionadas con la par  cipación social y polí  ca de las 
mujeres y refl exionar acerca de cómo la escuela puede contribuir a una mayor equi-mujeres y refl exionar acerca de cómo la escuela puede contribuir a una mayor equi-
dad en este ámbito.dad en este ámbito.

•• Analizar de qué manera todas esas discriminaciones y violencias se presentan super- Analizar de qué manera todas esas discriminaciones y violencias se presentan super-
puestas en la realidad social, cómo se expresan en la escuela y la necesidad de tener puestas en la realidad social, cómo se expresan en la escuela y la necesidad de tener 
una mirada crí  ca frente a tales desigualdades de género, raza y etnia.una mirada crí  ca frente a tales desigualdades de género, raza y etnia.
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•• Profundizar la refl exión sobre algunas desigualdades de  Profundizar la refl exión sobre algunas desigualdades de 
género expresadas en la violencia de género, el merca-género expresadas en la violencia de género, el merca-
do de trabajo y la par  cipación polí  ca. do de trabajo y la par  cipación polí  ca. 

•• Iden  fi car cómo las desigualdades de género se produ- Iden  fi car cómo las desigualdades de género se produ-
cen y se entrelazan con otras desigualdades sociales en cen y se entrelazan con otras desigualdades sociales en 
un juego de múl  ples discriminaciones.un juego de múl  ples discriminaciones.

¿Q   ?¿Q   ?

Abordaremos ahora la importancia de los movimientos sociales Abordaremos ahora la importancia de los movimientos sociales 
en la lucha contra las desigualdades de género, a par  r de textos en la lucha contra las desigualdades de género, a par  r de textos 
sobre los siguientes temas:sobre los siguientes temas:

•• La contribución de los estudios de género  La contribución de los estudios de género 
•• La importancia de los movimientos sociales La importancia de los movimientos sociales
•• La agenda internacional contra las discriminaciones La agenda internacional contra las discriminaciones
•• Las polí  cas de igualdad en el contexto nacional Las polí  cas de igualdad en el contexto nacional

M  II: G  | U  3M  II: G  | U  3

A        A        
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

D   : ¿     ?D   : ¿     ?

Todos tenemos alguna noción, a través de los medios de comunicación y de la historia, de Todos tenemos alguna noción, a través de los medios de comunicación y de la historia, de 
las acciones y las luchas que diversos actores sociales llevan a cabo por el respeto de sus las acciones y las luchas que diversos actores sociales llevan a cabo por el respeto de sus 
derechos e iden  dad: desde la lucha de las feministas históricas por el voto (las sufragistas), derechos e iden  dad: desde la lucha de las feministas históricas por el voto (las sufragistas), 
hasta las acciones del movimiento de mujeres por los derechos reproduc  vos en la actuali-hasta las acciones del movimiento de mujeres por los derechos reproduc  vos en la actuali-
dad. Recientemente, el ámbito educa  vo se vio convulsionado por la aparición masiva del dad. Recientemente, el ámbito educa  vo se vio convulsionado por la aparición masiva del 
movimiento de estudiantes secundarios. Se observa así la presencia de diversos grupos que movimiento de estudiantes secundarios. Se observa así la presencia de diversos grupos que 
se organizan y desarrollan acciones de protesta, establecen demandas y colocan temas de su se organizan y desarrollan acciones de protesta, establecen demandas y colocan temas de su 
interés en la agenda pública, algunos en función de la discriminación de que son objeto, otros interés en la agenda pública, algunos en función de la discriminación de que son objeto, otros 
en funciones de intereses específi cos o nacionales.en funciones de intereses específi cos o nacionales.

Sin embargo, en esta unidad interesa destacar aquellos actores sociales que luchan contra la Sin embargo, en esta unidad interesa destacar aquellos actores sociales que luchan contra la 
discriminación y por conseguir/equiparar determinados derechos, ampliando los existentes o discriminación y por conseguir/equiparar determinados derechos, ampliando los existentes o 
creando nuevos; y que buscan incidir en la dirección en que se producen los cambios. Entre creando nuevos; y que buscan incidir en la dirección en que se producen los cambios. Entre 
éstos mencionaremos al movimiento de mujeres y de gays, lesbianas, bisexuales,éstos mencionaremos al movimiento de mujeres y de gays, lesbianas, bisexuales, traves  s traves  s y  y 
transexuales (GLBTT)transexuales (GLBTT). Estos movimientos hacen un aporte a la sociedad en términos de visibi-. Estos movimientos hacen un aporte a la sociedad en términos de visibi-
lizar y hacer presentes realidades diversas. Hacen visibles las desigualdades y la necesidad de lizar y hacer presentes realidades diversas. Hacen visibles las desigualdades y la necesidad de 
que la sociedad se haga cargo de ellas. Así, a lo largo de la historia de los pueblos, los derechos que la sociedad se haga cargo de ellas. Así, a lo largo de la historia de los pueblos, los derechos 
se han ido ampliando, o se elaboran derechos a par  r de nuevas temá  cas o problemá  cas se han ido ampliando, o se elaboran derechos a par  r de nuevas temá  cas o problemá  cas 
no presentes o no visibilizadas, según los contextos sociales. En este sen  do las mujeres como no presentes o no visibilizadas, según los contextos sociales. En este sen  do las mujeres como 
movimiento social han aportado a la democra  zación de las sociedades de forma relevante, movimiento social han aportado a la democra  zación de las sociedades de forma relevante, 
contribuyendo no sólo a visibilizar derechos negados a las mujeres sino también a mostrar la contribuyendo no sólo a visibilizar derechos negados a las mujeres sino también a mostrar la 
diversidad de situaciones que se viven según clase social, pertenencia étnica, grupo generacio-diversidad de situaciones que se viven según clase social, pertenencia étnica, grupo generacio-
nal, orientación sexual, etc.nal, orientación sexual, etc.

También resultan actores relevantes en la lucha por los derechos, aunque de otra índole, los y las También resultan actores relevantes en la lucha por los derechos, aunque de otra índole, los y las 
académicas, el estado, las ONGs (organizaciones no gubernamentales) y los organismos internacio-académicas, el estado, las ONGs (organizaciones no gubernamentales) y los organismos internacio-
nales. El espacio académico y el mundo intelectual han contribuido a promover cambios con sus nales. El espacio académico y el mundo intelectual han contribuido a promover cambios con sus 
observaciones acerca de la realidad, su compromiso con determinadas problemá  cas sociales y su observaciones acerca de la realidad, su compromiso con determinadas problemá  cas sociales y su 
refl exión y cues  onamiento de la sociedad. Los estados, las ONGs y las instancias internacionales refl exión y cues  onamiento de la sociedad. Los estados, las ONGs y las instancias internacionales 
 enen relevancia en tanto construyen una agenda que va incorporando las demandas de los movi- enen relevancia en tanto construyen una agenda que va incorporando las demandas de los movi-

mientos sociales en sus polí  cas, programas y proyectos.mientos sociales en sus polí  cas, programas y proyectos.

Todos estos actores sociales han operado como catalizadores de procesos de cambio social Todos estos actores sociales han operado como catalizadores de procesos de cambio social 
orientados a la ampliación de los derechos y el respeto a la diversidad en la búsqueda de so-orientados a la ampliación de los derechos y el respeto a la diversidad en la búsqueda de so-
ciedades más democrá  cas, inclusivas y justas.ciedades más democrá  cas, inclusivas y justas.

Algunos de los actores centrales en la lucha por los derechos de las mujeres fueron las acadé-Algunos de los actores centrales en la lucha por los derechos de las mujeres fueron las acadé-
micas y ac  vistas que desarrollaron los estudios de mujeres y luego los estudios de género, micas y ac  vistas que desarrollaron los estudios de mujeres y luego los estudios de género, 
que revisaremos en esta sección.que revisaremos en esta sección.

En este apartado, además de ver los aportes de los estudios de género y los movimientos En este apartado, además de ver los aportes de los estudios de género y los movimientos 
sociales en la defensa de los derechos humanos de ciudadanos y ciudadanas, incluidos los sociales en la defensa de los derechos humanos de ciudadanos y ciudadanas, incluidos los 
nuevos actores sociales que surgen y exigen sus derechos  –como son, entre otros, los y las nuevos actores sociales que surgen y exigen sus derechos  –como son, entre otros, los y las 
transexuales y traves  s–; veremos los aportes de los actores internacionales y las polí  cas transexuales y traves  s–; veremos los aportes de los actores internacionales y las polí  cas 
públicas que buscan poner fi n a las discriminaciones.públicas que buscan poner fi n a las discriminaciones.

...las mujeres...las mujeres
como movimientocomo movimiento
social han aportado social han aportado 
a la democra  zacióna la democra  zación  
de las sociedades de las sociedades 
de forma relevante, de forma relevante, 
contribuyendo no contribuyendo no 
sólo a visibilizar sólo a visibilizar 
derechos negados derechos negados a a 
las mujeres...las mujeres...
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Al leer los textos de esta unidad, observe quién ha trabajado más por la igualdad de derechos Al leer los textos de esta unidad, observe quién ha trabajado más por la igualdad de derechos 
–en las esferas pública y privada, en los niveles nacional e internacional– y qué nuevas mino-–en las esferas pública y privada, en los niveles nacional e internacional– y qué nuevas mino-
rías han surgido más recientemente en el panorama mundial. Analice el caso presentado a rías han surgido más recientemente en el panorama mundial. Analice el caso presentado a 
través de las ideas y de las informaciones contenidas en los textos.través de las ideas y de las informaciones contenidas en los textos.
  
1. L       1. L       
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          ?          ?

En sus comienzos, la refl exión crí  ca y el cues  onamiento polí  co sobre la situación de las En sus comienzos, la refl exión crí  ca y el cues  onamiento polí  co sobre la situación de las 
mujeres en las sociedades modernas generó muchos estudios e inves  gaciones que se  tu-mujeres en las sociedades modernas generó muchos estudios e inves  gaciones que se  tu-
laban “estudios de/sobre mujeres”. En la literatura, ciencias naturales, medicina, ciencias so-laban “estudios de/sobre mujeres”. En la literatura, ciencias naturales, medicina, ciencias so-
ciales, derecho, historia, educación, etc., se discute la inserción de la mujer y la necesidad de ciales, derecho, historia, educación, etc., se discute la inserción de la mujer y la necesidad de 
igualdad de derechos y oportunidades sociales. Estos estudios hacen visibles la contribución igualdad de derechos y oportunidades sociales. Estos estudios hacen visibles la contribución 
y la presencia de las mujeres en muchos campos, además de colocar el tema en las agendas y la presencia de las mujeres en muchos campos, además de colocar el tema en las agendas 
estatales e internacionales.estatales e internacionales.

Uno de los aportes centrales de los “estudios de la mujer” es la crí  ca al Uno de los aportes centrales de los “estudios de la mujer” es la crí  ca al androcentrismoandrocentrismo –a la  –a la 
consideración del varón como modelo y como medida de la persona humana y de los procesos consideración del varón como modelo y como medida de la persona humana y de los procesos 
sociales–; es decir, se plantea una crí  ca a los estudios de diversas disciplinas al demostrar la sociales–; es decir, se plantea una crí  ca a los estudios de diversas disciplinas al demostrar la 
existencia de un sesgo masculino que permea las ciencias, las leyes, la historia, la sociedad en existencia de un sesgo masculino que permea las ciencias, las leyes, la historia, la sociedad en 
general, y que no da cuenta ni de las voces ni de las experiencias de las mujeres. Esto, en el general, y que no da cuenta ni de las voces ni de las experiencias de las mujeres. Esto, en el 
contexto de las ciencias sociales, se traduce en teorías y elaboraciones que sólo consideran las contexto de las ciencias sociales, se traduce en teorías y elaboraciones que sólo consideran las 
caracterís  cas y comportamientos, individuales y sociales, de los varones.caracterís  cas y comportamientos, individuales y sociales, de los varones.

Otros grupos organizados en la sociedad gradualmente se han sumado a la refl exión y a la Otros grupos organizados en la sociedad gradualmente se han sumado a la refl exión y a la 
producción de conocimientos sobre las formas de subordinación social de otros ciudadanos producción de conocimientos sobre las formas de subordinación social de otros ciudadanos 
y ciudadanas –ya sea en relación al género, a la orientación sexual o a la raza–. Se ha puesto y ciudadanas –ya sea en relación al género, a la orientación sexual o a la raza–. Se ha puesto 
atención en las diferencias, tanto entre mujeres y varones, como entre mujeres, y entre hom-atención en las diferencias, tanto entre mujeres y varones, como entre mujeres, y entre hom-
bres. Sumado a las discriminaciones de género, el debate promovido por las organizaciones bres. Sumado a las discriminaciones de género, el debate promovido por las organizaciones 
que problema  zan la masculinidad (en su forma hegemónica y en sus formas subordinadas) y que problema  zan la masculinidad (en su forma hegemónica y en sus formas subordinadas) y 
las especifi cidades de la temá  ca étnico-racial (pautadas por el movimiento negro y las orga-las especifi cidades de la temá  ca étnico-racial (pautadas por el movimiento negro y las orga-
nizaciones indígenas) amplían el conjunto de preocupaciones y de inves  gaciones realizadas. nizaciones indígenas) amplían el conjunto de preocupaciones y de inves  gaciones realizadas. 
Rompen el paradigma que abarca únicamente la condición de las mujeres y proponen una re-Rompen el paradigma que abarca únicamente la condición de las mujeres y proponen una re-
fl exión acerca de las relaciones entre los géneros, los procesos de construcción de la feminidad fl exión acerca de las relaciones entre los géneros, los procesos de construcción de la feminidad 
y de la masculinidad y sus interrelaciones con el plano de la sexualidad y de la modelación de y de la masculinidad y sus interrelaciones con el plano de la sexualidad y de la modelación de 
los cuerpos; esos estudios son posteriormente designados como estudios de género.los cuerpos; esos estudios son posteriormente designados como estudios de género.

Dichos estudios hacen visibles las discriminaciones de género vivenciadas por las mujeres en Dichos estudios hacen visibles las discriminaciones de género vivenciadas por las mujeres en 
relación con los varones; las relaciones de poder imbricadas en estas relaciones; la diversi-relación con los varones; las relaciones de poder imbricadas en estas relaciones; la diversi-
dad de situaciones de las mujeres de diferentes razas, etnias y opciones sexuales (lesbianas, dad de situaciones de las mujeres de diferentes razas, etnias y opciones sexuales (lesbianas, 
heterosexuales o bisexuales). También, revelan la realidad de hombres que no comparten heterosexuales o bisexuales). También, revelan la realidad de hombres que no comparten 
los valores de una masculinidad dominante machista y, sobre todo, de las traves  s y tran-los valores de una masculinidad dominante machista y, sobre todo, de las traves  s y tran-
sexuales. Tales estudios comienzan a cues  onar las fronteras de la sexualidad y del género tal sexuales. Tales estudios comienzan a cues  onar las fronteras de la sexualidad y del género tal 
como eran conocidas, ampliando la visión de sólo dos sexos y sólo dos géneros; y biodeter-como eran conocidas, ampliando la visión de sólo dos sexos y sólo dos géneros; y biodeter-

...se plantea una ...se plantea una 
crí  ca a loscrí  ca a los
estudios deestudios de

diversas disciplinasdiversas disciplinas
al demostrar la al demostrar la 

existencia de unexistencia de un
sesgo masculinosesgo masculino
que permea las que permea las 

ciencias, las leyes, ciencias, las leyes, 
la historia, la socie-la historia, la socie-

dad en general, y dad en general, y 
que no da cuenta ni que no da cuenta ni 

de las voces nide las voces ni
de las experienciasde las experiencias

de las mujeres.de las mujeres.
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minista, según la cual quien nace con genitales femeninos tendrá, minista, según la cual quien nace con genitales femeninos tendrá, 
necesariamente, deseos sexuales por hombres y se adecuará a las necesariamente, deseos sexuales por hombres y se adecuará a las 
expecta  vas del género femenino (deseará ser madre, ejercerá ac-expecta  vas del género femenino (deseará ser madre, ejercerá ac-
 vidades ar  s  cas, etc.) vidades ar  s  cas, etc.)

El aporte fundamental de los estudios de género es que saca del te-El aporte fundamental de los estudios de género es que saca del te-
rreno biológico la discusión acerca de las diferencias entre los sexos, rreno biológico la discusión acerca de las diferencias entre los sexos, 
e indica cómo la diferencia se transforma en desigualdad (Lamas, e indica cómo la diferencia se transforma en desigualdad (Lamas, 
2000a). Estos aspectos, centrales en términos del desarrollo teórico, 2000a). Estos aspectos, centrales en términos del desarrollo teórico, 
resultan también fundamentales para avanzar en la lucha contra las resultan también fundamentales para avanzar en la lucha contra las 
discriminaciones de género y la equiparación de derechos.discriminaciones de género y la equiparación de derechos.

Las cues  ones étnico-raciales también se incorporan en los estudios Las cues  ones étnico-raciales también se incorporan en los estudios 
de género. Las mujeres negras e indígenas han enriquecido el debate de género. Las mujeres negras e indígenas han enriquecido el debate 
al señalar que sus experiencias no son equiparables a las de las muje-al señalar que sus experiencias no son equiparables a las de las muje-

res blancas y occidentales. A su vez, se ha incorporado la visión de las mujeres de diferentes cla-res blancas y occidentales. A su vez, se ha incorporado la visión de las mujeres de diferentes cla-
ses sociales que también presentan ciertas especifi cidades. Varias inves  gaciones han analizado ses sociales que también presentan ciertas especifi cidades. Varias inves  gaciones han analizado 
la situación de las mujeres negras e indígenas, de mujeres populares o de diversas clases sociales, la situación de las mujeres negras e indígenas, de mujeres populares o de diversas clases sociales, 
aportando nuevos datos y estadís  cas (frecuentemente ausentes de las estadís  cas ofi ciales) aportando nuevos datos y estadís  cas (frecuentemente ausentes de las estadís  cas ofi ciales) 
que muestran la situación de extrema desigualdad y exclusión en la que ellas viven.que muestran la situación de extrema desigualdad y exclusión en la que ellas viven.

En Chile, hay estudios de género que están abordando la realidad mapuche, aunque también En Chile, hay estudios de género que están abordando la realidad mapuche, aunque también 
han comenzado a desarrollarse estudios sobre han comenzado a desarrollarse estudios sobre aymaras, rapa nuiaymaras, rapa nui y  y atacameñosatacameños. El mes  zaje ha . El mes  zaje ha 
sido un tema abordado por estos estudios, junto a los procesos migratorios, el servicio domés  -sido un tema abordado por estos estudios, junto a los procesos migratorios, el servicio domés  -
co, la par  cipación social de los pueblos originarios, etc. Respecto de las mujeres co, la par  cipación social de los pueblos originarios, etc. Respecto de las mujeres mapuchemapuche, los , los 
estudios de género las han representado hasta ahora en dos versiones antagónicas: campesina estudios de género las han representado hasta ahora en dos versiones antagónicas: campesina 
trabajadora, reproductora de la cultura tradicional, sumisa al machismo; o ciudadana, libre en trabajadora, reproductora de la cultura tradicional, sumisa al machismo; o ciudadana, libre en 
tanto fuera del control patriarcal, e independiente económica y psicológicamente (Godoy, 2007).tanto fuera del control patriarcal, e independiente económica y psicológicamente (Godoy, 2007).

El desarrollo académico de los estudios de género, los aportes de intelectuales y feministas, El desarrollo académico de los estudios de género, los aportes de intelectuales y feministas, 
han permi  do avanzar no sólo en la comprensión teórica de la realidad social respecto del gé-han permi  do avanzar no sólo en la comprensión teórica de la realidad social respecto del gé-
nero, sino en los caminos posibles para lograr cambios hacia una mayor igualdad, nero, sino en los caminos posibles para lograr cambios hacia una mayor igualdad, equidad de equidad de 
génerogénero y equidad social. Dichos estudios, a su vez, han servido de insumos para las ac  vistas  y equidad social. Dichos estudios, a su vez, han servido de insumos para las ac  vistas 
de los movimientos sociales y las acciones y movimientos sociales han retroalimentado los de los movimientos sociales y las acciones y movimientos sociales han retroalimentado los 
estudios. Ambas instancias se potencian, de modo que cons  tuyen importantes agentes en estudios. Ambas instancias se potencian, de modo que cons  tuyen importantes agentes en 
las luchas contra las discriminaciones.las luchas contra las discriminaciones.

2. L      2. L      

E  C ,             . ¿S   E  C ,             . ¿S   
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Para tener una idea de cómo fueron cues  onadas las desigualdades de género, discu  das Para tener una idea de cómo fueron cues  onadas las desigualdades de género, discu  das 
y transformadas en la sociedad, vamos a revisar la contribución hecha por los movimientos y transformadas en la sociedad, vamos a revisar la contribución hecha por los movimientos 
sosociales, en especial los movimientos de mujeres, el feminista, el de personas gay, lesbianas, ciales, en especial los movimientos de mujeres, el feminista, el de personas gay, lesbianas, 

El aporteEl aporte
fundamental de los fundamental de los 
estudios de género estudios de género 
es que saca deles que saca del
terreno biológico laterreno biológico la
discusión acercadiscusión acerca
de las diferenciasde las diferencias
entre los sexos, e entre los sexos, e 
indica cómo laindica cómo la
diferencia sediferencia se
transforma entransforma en
desigualdad...desigualdad...

Las mujeres Las mujeres negras e in-negras e in-
dígenas dígenas han enriqueci-han enriqueci-
do el debate al señalar do el debate al señalar 
que sus experiencias que sus experiencias no no 
son equiparables a las son equiparables a las 
de las mujeres blancas de las mujeres blancas 
y occidentales. A su y occidentales. A su 
vez, se ha incorporado vez, se ha incorporado 
la visión de las muje-la visión de las muje-
res de diferentes cla-res de diferentes cla-
ses ses sociales que tam-sociales que tam-
bién bién presentan ciertas presentan ciertas 
especifi cidades.especifi cidades.
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bisexuales, traves  s y transexuales (bisexuales, traves  s y transexuales (GLBTTGLBTT); y el de indígenas. Ha sido necesaria la existencia ); y el de indígenas. Ha sido necesaria la existencia 
de estos movimientos sociales y de la acción conjunta de sus diversos actores para avanzar en de estos movimientos sociales y de la acción conjunta de sus diversos actores para avanzar en 
la defensa de sus derechos y eliminar las discriminaciones existentes en nuestras sociedades.la defensa de sus derechos y eliminar las discriminaciones existentes en nuestras sociedades.

Los movimientos de mujeres y feministas, indígenas y de personas homosexuales (GLBTT) van Los movimientos de mujeres y feministas, indígenas y de personas homosexuales (GLBTT) van 
teniendo una presencia creciente en el escenario internacional. El vigor y la importancia de teniendo una presencia creciente en el escenario internacional. El vigor y la importancia de 
estos movimientos repercuten en los debates que han tenido lugar en las úl  mas conferen-estos movimientos repercuten en los debates que han tenido lugar en las úl  mas conferen-
cias realizadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la década de 1990. Una cias realizadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la década de 1990. Una 
expresión de ese crecimiento puede ser constatada en las Conferencias de Naciones Unidas, expresión de ese crecimiento puede ser constatada en las Conferencias de Naciones Unidas, 
foros de discusión y deliberación polí  ca que dan origen a acuerdos y protocolos fi rmados por foros de discusión y deliberación polí  ca que dan origen a acuerdos y protocolos fi rmados por 
los países par  cipantes, que se comprometen a eliminar las discriminaciones de género, de los países par  cipantes, que se comprometen a eliminar las discriminaciones de género, de 
orientación sexual y de raza y a formular polí  cas públicas con propuestas de acciones socia-orientación sexual y de raza y a formular polí  cas públicas con propuestas de acciones socia-
les afi rma  vas, con el obje  vo de comba  r las desigualdades todavía existentes.les afi rma  vas, con el obje  vo de comba  r las desigualdades todavía existentes.

Todo el esfuerzo colec  vo demostrado en estos eventos internacionales, es fruto de la in-Todo el esfuerzo colec  vo demostrado en estos eventos internacionales, es fruto de la in-
cansable par  cipación de los movimientos de defensa de los derechos humanos. Reivindi-cansable par  cipación de los movimientos de defensa de los derechos humanos. Reivindi-
caciones históricas comienzan a ser incorporadas como compromisos polí  cos de los países caciones históricas comienzan a ser incorporadas como compromisos polí  cos de los países 
par  cipantes (entre ellos, Chile), implementando medidas de combate a las discriminaciones par  cipantes (entre ellos, Chile), implementando medidas de combate a las discriminaciones 
de género, raciales y sexuales. Gradualmente, también se cues  ona el uso preponderante del de género, raciales y sexuales. Gradualmente, también se cues  ona el uso preponderante del 
masculino en el lenguaje de los documentos internacionalesmasculino en el lenguaje de los documentos internacionales2626..

E      E      

El contexto inicial en la lucha por la conquista de iguales derechos fue la Revolución Francesa El contexto inicial en la lucha por la conquista de iguales derechos fue la Revolución Francesa 
(1789). A lo largo de los siglos siguientes, los principios revolucionarios de libertad, igualdad (1789). A lo largo de los siglos siguientes, los principios revolucionarios de libertad, igualdad 
y fraternidad, así como el de jus  cia social, inspiraron las reivindicaciones de diferentes seg-y fraternidad, así como el de jus  cia social, inspiraron las reivindicaciones de diferentes seg-
mentos sociales que se encontraban en condiciones de desigualdad, cuyos derechos eran mentos sociales que se encontraban en condiciones de desigualdad, cuyos derechos eran 
negados. Pero sólo a par  r del siglo XIX comienzan a surgir manifestaciones públicas por la negados. Pero sólo a par  r del siglo XIX comienzan a surgir manifestaciones públicas por la 
igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que se traducen en el acceso igualitario a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que se traducen en el acceso igualitario a la 
educación, al mercado de trabajo y al voto.educación, al mercado de trabajo y al voto.

Tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, el Tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, el feminismofeminismo, como movimiento social por los , como movimiento social por los 
derechos de la mujer,  ene un primer desarrollo en la segunda mitad del Siglo XIX. Reivindi-derechos de la mujer,  ene un primer desarrollo en la segunda mitad del Siglo XIX. Reivindi-
caban la igualdad legal de mujeres y hombres, pero se centraron cada vez más en la lucha por caban la igualdad legal de mujeres y hombres, pero se centraron cada vez más en la lucha por 
el sufragioel sufragio2727. En América La  na, dicho movimiento se desarrolla a comienzos del siglo XX y se . En América La  na, dicho movimiento se desarrolla a comienzos del siglo XX y se 
man  ene, con variaciones, hasta aproximadamente los años 1940-1950 cuando en la casi to-man  ene, con variaciones, hasta aproximadamente los años 1940-1950 cuando en la casi to-
talidad de los países las mujeres lograron elegir y ser elegidas, con las restricciones propias de talidad de los países las mujeres lograron elegir y ser elegidas, con las restricciones propias de 
la épocala época2828. En todas partes, tras la obtención del derecho al voto, el movimiento de mujeres . En todas partes, tras la obtención del derecho al voto, el movimiento de mujeres 
declinó.declinó.

26. Un ejemplo fue el cambio de nombre de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre a Declaración 26. Un ejemplo fue el cambio de nombre de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre a Declaración 
Universal de los Derechos Humanos.Universal de los Derechos Humanos.
27. En Inglaterra lograron el derecho a voto en 1917 y en Estados Unidos en 1918. En Nueva Zelanda lo habían 27. En Inglaterra lograron el derecho a voto en 1917 y en Estados Unidos en 1918. En Nueva Zelanda lo habían 
obtenido en 1893, y en Australia en 1902.obtenido en 1893, y en Australia en 1902.
28. La excepción es Paraguay, donde las mujeres obtuvieron el derecho a voto recién en 1961, bajo el gobierno de 28. La excepción es Paraguay, donde las mujeres obtuvieron el derecho a voto recién en 1961, bajo el gobierno de 
Stroessner. Algunos países restringieron inicialmente el derecho a voto sólo a las mujeres con cierto patrimonio y, Stroessner. Algunos países restringieron inicialmente el derecho a voto sólo a las mujeres con cierto patrimonio y, 
casi la totalidad, a las que tenían educación. De hecho, las analfabetas debieron esperar, en algunos casos, hasta casi la totalidad, a las que tenían educación. De hecho, las analfabetas debieron esperar, en algunos casos, hasta 
la década de 1980 para acceder a la ciudadanía. En un con  nente con un elevado porcentaje de población rural la década de 1980 para acceder a la ciudadanía. En un con  nente con un elevado porcentaje de población rural 
e indígena, este hecho representó la marginación de millones de mujeres, como en Bolivia, Brasil, Guatemala y e indígena, este hecho representó la marginación de millones de mujeres, como en Bolivia, Brasil, Guatemala y 
Perú. La exigencia de inscripción en registros electorales también difi cultó enormemente el ejercicio del derecho Perú. La exigencia de inscripción en registros electorales también difi cultó enormemente el ejercicio del derecho 
adquirido (CEPAL, 1999).adquirido (CEPAL, 1999).
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En 1949, Simone de Beauvoir escribe su libro “El segundo sexo”, señalando que el hombre ha En 1949, Simone de Beauvoir escribe su libro “El segundo sexo”, señalando que el hombre ha 
defi nido a la mujer como el lado oscuro de su ser, como complemento de menor valor. Acuñó defi nido a la mujer como el lado oscuro de su ser, como complemento de menor valor. Acuñó 
allí la famosa frase “La mujer no nace, se hace”, que da cuenta de la tensión entre biología allí la famosa frase “La mujer no nace, se hace”, que da cuenta de la tensión entre biología 
y cultura, dando un sustento fi losófi co y polí  co, tanto para las luchas de las mujeres en las y cultura, dando un sustento fi losófi co y polí  co, tanto para las luchas de las mujeres en las 
décadas siguientes, como para el surgimiento de los “estudios de la mujer” y, posteriormente, décadas siguientes, como para el surgimiento de los “estudios de la mujer” y, posteriormente, 
los estudios de género.los estudios de género.

En el hemisferio norte, las organizaciones de mujeres resurgen recién en la década de los '60; En el hemisferio norte, las organizaciones de mujeres resurgen recién en la década de los '60; 
en Estados Unidos, junto con otros movimientos, como el movimiento negro y el movimien-en Estados Unidos, junto con otros movimientos, como el movimiento negro y el movimien-
to estudian  l en contra de la Guerra de Vietnam. Es el  empo de la “revolución sexual”. En to estudian  l en contra de la Guerra de Vietnam. Es el  empo de la “revolución sexual”. En 
América La  na el resurgimiento se da en los años '70, en muchos casos, en el contexto de las América La  na el resurgimiento se da en los años '70, en muchos casos, en el contexto de las 
dictaduras militares que asolaron la región. En los años '80 el movimiento feminista vive la 3ª dictaduras militares que asolaron la región. En los años '80 el movimiento feminista vive la 3ª 
ola, con el debate acerca de “las diferencias” entre mujeres, surgiendo los movimientos de ola, con el debate acerca de “las diferencias” entre mujeres, surgiendo los movimientos de 
mujeres afro descendientes e indígenas.mujeres afro descendientes e indígenas.

En Chile, las primeras acciones colec  vas de mujeres datan de fi nes del siglo XIX. En 1872 y En Chile, las primeras acciones colec  vas de mujeres datan de fi nes del siglo XIX. En 1872 y 
1876 dos educadoras visionarias1876 dos educadoras visionarias2929 promovieron y lograron en 1877 que el Ministro de Instruc- promovieron y lograron en 1877 que el Ministro de Instruc-
ción Pública, don Miguel Luis Amunátegui, aprobara un decreto que autorizaba a las mujeres ción Pública, don Miguel Luis Amunátegui, aprobara un decreto que autorizaba a las mujeres 
a rendir exámenes válidos que las habilitaba para postularse a la Universidad y obtener  tulos a rendir exámenes válidos que las habilitaba para postularse a la Universidad y obtener  tulos 
profesionalesprofesionales3030. Ello se tradujo en un paula  no acceso de mujeres a la formación académica . Ello se tradujo en un paula  no acceso de mujeres a la formación académica 
y profesional, y en el surgimiento de notables líderes que asumirían posteriormente la lucha y profesional, y en el surgimiento de notables líderes que asumirían posteriormente la lucha 
por la ampliación de los derechos femeninospor la ampliación de los derechos femeninos3131..

Poco después, a comienzos del siglo XX, en las salitreras del Norte Grande fl orecieron los Centros Poco después, a comienzos del siglo XX, en las salitreras del Norte Grande fl orecieron los Centros 
“Belén de Zárraga” que buscaban, entre otros obje  vos, liberar a la mujer del “fana  smo religioso “Belén de Zárraga” que buscaban, entre otros obje  vos, liberar a la mujer del “fana  smo religioso 
católico”, la “opresión masculina” y, especialmente, crear conciencia sobre su responsabilidad so-católico”, la “opresión masculina” y, especialmente, crear conciencia sobre su responsabilidad so-
cial. Paralelamente, mujeres de pueblo que se incorporaron al trabajo asalariado en las nacientes cial. Paralelamente, mujeres de pueblo que se incorporaron al trabajo asalariado en las nacientes 
industrias de ese período también crearon organizaciones propias. Así, en 1920, se cons  tuye la industrias de ese período también crearon organizaciones propias. Así, en 1920, se cons  tuye la 
Federación Unión Obrera Femenina, donde las mujeres demandaban la reglamentación de las ho-Federación Unión Obrera Femenina, donde las mujeres demandaban la reglamentación de las ho-
ras de trabajo, la abolición de los trabajos nocturnos, el descanso dominical, remuneraciones justas ras de trabajo, la abolición de los trabajos nocturnos, el descanso dominical, remuneraciones justas 
y facilidades para acceder a la instrucción.y facilidades para acceder a la instrucción.

En su incesante lucha por el reconocimiento de su condición de ciudadanas, líderes feministas En su incesante lucha por el reconocimiento de su condición de ciudadanas, líderes feministas 
se abocaron a la construcción de par  dos polí  cos. En el año 1922 crearon el Par  do Cívico se abocaron a la construcción de par  dos polí  cos. En el año 1922 crearon el Par  do Cívico 
Femenino, que pretendía el reconocimiento de los derechos sociales, económicos, polí  cos y Femenino, que pretendía el reconocimiento de los derechos sociales, económicos, polí  cos y 
'legales' de las mujeres en igualdad con los derechos que gozaban los varones. Al año siguien-'legales' de las mujeres en igualdad con los derechos que gozaban los varones. Al año siguien-
te otro grupo de mujeres creó el Par  do Demócrata Femenino que se abocó a la lucha por los te otro grupo de mujeres creó el Par  do Demócrata Femenino que se abocó a la lucha por los 
derechos polí  cos de las mujeres.derechos polí  cos de las mujeres.

A par  r de ello lograron, en 1925, una modifi cación en la legislación existente sobre derechos A par  r de ello lograron, en 1925, una modifi cación en la legislación existente sobre derechos 
civiles de las mujeres, pero sin alcanzar aún la ciudadanía polí  ca. En efecto, la lucha por el civiles de las mujeres, pero sin alcanzar aún la ciudadanía polí  ca. En efecto, la lucha por el 
derecho a votoderecho a voto duró más de 50 años desde sus primeras expresiones. Una de las organiza- duró más de 50 años desde sus primeras expresiones. Una de las organiza-
ciones que sobresalió en esta lucha fue el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chile-ciones que sobresalió en esta lucha fue el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chile-

29. Antonia Tarragó e Isabel Lebrún de Pinochet, directoras de colegios para niñas (Valdés et al., 2001). 29. Antonia Tarragó e Isabel Lebrún de Pinochet, directoras de colegios para niñas (Valdés et al., 2001). 
30. Ver Mujeres y profesiones universitarias (1900-1950). Primeras mujeres universitarias. h  p://www.memoria-30. Ver Mujeres y profesiones universitarias (1900-1950). Primeras mujeres universitarias. h  p://www.memoria-
chilena.cl/temas/index.asp?id_ut=mujeresyprofesionesuniversitarias%281900-1950%29.chilena.cl/temas/index.asp?id_ut=mujeresyprofesionesuniversitarias%281900-1950%29.
31. Para una revisión de la historia del movimiento de mujeres en su fase inicial ver, entre otros: Klimpel, 1962; Cova-31. Para una revisión de la historia del movimiento de mujeres en su fase inicial ver, entre otros: Klimpel, 1962; Cova-
rrubias, 1978; MEMCH, 1983; Kirkwood, 1986; Gaviola et al., 1986; Gaviola (S/F); Antezana-Pernet 1997; Valdés et al., rrubias, 1978; MEMCH, 1983; Kirkwood, 1986; Gaviola et al., 1986; Gaviola (S/F); Antezana-Pernet 1997; Valdés et al., 
2001.2001.

En Chile, lasEn Chile, las
primeras accionesprimeras acciones
colec  vas de colec  vas de 
mujeres datan de mujeres datan de 
fi nes del siglo XIX.fi nes del siglo XIX.
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na, MEMCHna, MEMCH3232, creado en 1935, el cual sumó a mujeres de dis  ntos sectores y condiciones , creado en 1935, el cual sumó a mujeres de dis  ntos sectores y condiciones 
sociales, con fi liales a lo largo de todo el país. Sus principales dirigentes han sido reconocidas sociales, con fi liales a lo largo de todo el país. Sus principales dirigentes han sido reconocidas 
históricamente tanto por su calidad de feministas pionerashistóricamente tanto por su calidad de feministas pioneras3333 como por sus trayectorias en el  como por sus trayectorias en el 
ámbito polí  co e intelectual, destacando, entre otras, Elena Caff arenaámbito polí  co e intelectual, destacando, entre otras, Elena Caff arena3434, Olga Poblete, Marta , Olga Poblete, Marta 
Vergara y Graciela Mandujano.Vergara y Graciela Mandujano.

No es sino hasta 1931 que las mujeres ob  enen un primer triunfo, con el derecho a voto en No es sino hasta 1931 que las mujeres ob  enen un primer triunfo, con el derecho a voto en 
las elecciones municipales, ejerciéndolo por primera vez en el año 1935. Casi diez años más las elecciones municipales, ejerciéndolo por primera vez en el año 1935. Casi diez años más 
tarde, en 1944, numerosas organizaciones femeninas coordinan sus acciones en la Federación tarde, en 1944, numerosas organizaciones femeninas coordinan sus acciones en la Federación 
Chilena de Ins  tuciones Femeninas (FECHIF), para completar la batalla por la ciudadanía ple-Chilena de Ins  tuciones Femeninas (FECHIF), para completar la batalla por la ciudadanía ple-
na, por la par  cipación polí  ca de las mujeres y la eliminación de toda discriminación sexual. na, por la par  cipación polí  ca de las mujeres y la eliminación de toda discriminación sexual. 
Recién el 14 de enero de 1949 las mujeres alcanzaron la igualdad de derechos polí  cos, que Recién el 14 de enero de 1949 las mujeres alcanzaron la igualdad de derechos polí  cos, que 
les concedió la posibilidad real de elegir y ser elegidas en las elecciones parlamentarias y pre-les concedió la posibilidad real de elegir y ser elegidas en las elecciones parlamentarias y pre-
sidenciales (Valdés y Gomáriz, 1995). En 1951 las mujeres votan por primera vez, oportunidad sidenciales (Valdés y Gomáriz, 1995). En 1951 las mujeres votan por primera vez, oportunidad 
en la cual es elegida la primera diputada, Inés Enríquez Frodden. Al año siguiente es designada en la cual es elegida la primera diputada, Inés Enríquez Frodden. Al año siguiente es designada 
por primera vez una mujer en un cargo ministerial (Adriana Olguín de Baltra, en el Ministerio por primera vez una mujer en un cargo ministerial (Adriana Olguín de Baltra, en el Ministerio 
de Jus  cia); y en 1953, María de la Cruz, dirigenta de la FECHIF, es elegida como primera se-de Jus  cia); y en 1953, María de la Cruz, dirigenta de la FECHIF, es elegida como primera se-
nadora mujernadora mujer3535..

Desde entonces, muchas de las dirigentas del movimiento se incorporaron a los par  dos Desde entonces, muchas de las dirigentas del movimiento se incorporaron a los par  dos 
polí  cos, como espacio natural para canalizar sus demandas polí  cas femeninas; así, las polí  cos, como espacio natural para canalizar sus demandas polí  cas femeninas; así, las 
mujeres van adquiriendo visibilidad. Paula  namente se incorporan al mercado de trabajo mujeres van adquiriendo visibilidad. Paula  namente se incorporan al mercado de trabajo 
y al sistema de educación formal. Las mujeres no dejan de luchar por mejorar su condi-y al sistema de educación formal. Las mujeres no dejan de luchar por mejorar su condi-
ción de ciudadanas, incorporándose a organizaciones mixtas de trabajadores, al movimien-ción de ciudadanas, incorporándose a organizaciones mixtas de trabajadores, al movimien-
to popular urbano, a las organizaciones campesinas e indígenas, a las organizaciones del to popular urbano, a las organizaciones campesinas e indígenas, a las organizaciones del 
movimiento pacifi sta. Su presencia también es creciente en el Estado, especialmente en el movimiento pacifi sta. Su presencia también es creciente en el Estado, especialmente en el 
poder judicial y en el parlamentopoder judicial y en el parlamento3636. Se incorporan a las universidades o al trabajo en algunos . Se incorporan a las universidades o al trabajo en algunos 
ámbitos, como la salud, a través del Programa de Paternidad Responsable del Ministerio de ámbitos, como la salud, a través del Programa de Paternidad Responsable del Ministerio de 
Salud, que permite reducir fuertemente la mortalidad materna y que las mujeres comiencen Salud, que permite reducir fuertemente la mortalidad materna y que las mujeres comiencen 
a decidir el número y espaciamiento de los hijos que desean tener. Asimismo, en 1972 el a decidir el número y espaciamiento de los hijos que desean tener. Asimismo, en 1972 el 
gobierno crea la Secretaría Nacional de la Mujer, des  nada a proponer y ejecutar planes y gobierno crea la Secretaría Nacional de la Mujer, des  nada a proponer y ejecutar planes y 
polí  cas rela  vas a la incorporación de las mujeres y a la atención de los hijos, buscando ter-polí  cas rela  vas a la incorporación de las mujeres y a la atención de los hijos, buscando ter-
minar con las discriminaciones de las que son objeto. En los años de dictadura (1973-1989) minar con las discriminaciones de las que son objeto. En los años de dictadura (1973-1989) 
se produce una pérdida radical de ciudadanía, tanto de las mujeres como del conjunto de los se produce una pérdida radical de ciudadanía, tanto de las mujeres como del conjunto de los 
chilenos; se genera en casi todos los actores una revalorización de la democracia, en donde chilenos; se genera en casi todos los actores una revalorización de la democracia, en donde 
el respeto a los el respeto a los derechos humanosderechos humanos pasa a ser la base del futuro a construir. En la década de  pasa a ser la base del futuro a construir. En la década de 
los '80, la consigna del movimiento feminista es “Democracia en el país y en la casa”.los '80, la consigna del movimiento feminista es “Democracia en el país y en la casa”.

32. Sobre su historia ver: MEMCH (1935-1953). El Movimiento Pro-Emancipación de las Mujeres de Chile. h  p://32. Sobre su historia ver: MEMCH (1935-1953). El Movimiento Pro-Emancipación de las Mujeres de Chile. h  p://
www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=memch%281935-1953%29www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=memch%281935-1953%29
33. MEMCH (1935-1953). Feministas pioneras. h  p://www.memoriachilena.cl/temas/dest.asp?id=memchorganizaciones33. MEMCH (1935-1953). Feministas pioneras. h  p://www.memoriachilena.cl/temas/dest.asp?id=memchorganizaciones
34. Biogra  a Elena Caff arena. h  p://www.memoriachilena.cl/temas/dest.asp?id=memchelena34. Biogra  a Elena Caff arena. h  p://www.memoriachilena.cl/temas/dest.asp?id=memchelena
35. Ver “El voto Femenino”. Memoria Chilena. Portal de la Cultura de Chile. h  p://www.memoriachilena.cl/temas/35. Ver “El voto Femenino”. Memoria Chilena. Portal de la Cultura de Chile. h  p://www.memoriachilena.cl/temas/
documento_detalle.asp?id=MC0023622. ELTIT, Diamela Crónica del sufragio femenino en Chile. SERNAM. San  ago. documento_detalle.asp?id=MC0023622. ELTIT, Diamela Crónica del sufragio femenino en Chile. SERNAM. San  ago. 
1994 h  p://www.memoriachilena.cl/temas/documento_detalle.asp?id=MC0031311; GAVIOLA, Edda et al. 1986. 1994 h  p://www.memoriachilena.cl/temas/documento_detalle.asp?id=MC0031311; GAVIOLA, Edda et al. 1986. 
Queremos votar en las próximas elecciones: historia del movimiento femenino chileno, 1913-1952. Centro de Aná-Queremos votar en las próximas elecciones: historia del movimiento femenino chileno, 1913-1952. Centro de Aná-
lisis y Difusión de la Condición de la Mujer. San  ago.  h  p://www.memoriachilena.cl/temas/documento_detalle.lisis y Difusión de la Condición de la Mujer. San  ago.  h  p://www.memoriachilena.cl/temas/documento_detalle.
asp?id=MC0023803 asp?id=MC0023803 
36. Durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva se aprobaron varias leyes que favorecieron a las mujeres. De 36. Durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva se aprobaron varias leyes que favorecieron a las mujeres. De 
hecho, en este período fueron elegidas doce diputadas –más del doble que en el período anterior– logrando es-hecho, en este período fueron elegidas doce diputadas –más del doble que en el período anterior– logrando es-
tablecer la obligatoriedad de Salas Cuna y Jardines Infan  les para las mujeres trabajadoras (VALDÉS et al., 2001).tablecer la obligatoriedad de Salas Cuna y Jardines Infan  les para las mujeres trabajadoras (VALDÉS et al., 2001).
37. Producto de la presión ejercida por el Movimiento Homosexual neoyorkino, la Sociedad Americana de Psiquia-37. Producto de la presión ejercida por el Movimiento Homosexual neoyorkino, la Sociedad Americana de Psiquia-

Recién el 14 de Recién el 14 de 
enero de 1949 las enero de 1949 las 

mujeres alcanzaron mujeres alcanzaron 
la igualdad dela igualdad de

derechos polí  cos,derechos polí  cos,
que les concedió la que les concedió la 
posibilidad real de posibilidad real de 

elegir y ser elegidas elegir y ser elegidas 
en las elecciones en las elecciones 
parlamentarias y parlamentarias y 

presidencialespresidenciales
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La acción de las mujeres chilenas organizadas ha tenido inspiración internacional, compar-La acción de las mujeres chilenas organizadas ha tenido inspiración internacional, compar-
 endo las refl exiones y debates con organizaciones de toda América La  na. En efecto, desde  endo las refl exiones y debates con organizaciones de toda América La  na. En efecto, desde 

1981 se han celebrado periódicamente los Encuentros Feministas La  noamericanos y del 1981 se han celebrado periódicamente los Encuentros Feministas La  noamericanos y del 
Caribe en los que han par  cipado integrantes de organizaciones chilenas. Se han creado Caribe en los que han par  cipado integrantes de organizaciones chilenas. Se han creado 
numerosas redes internacionales para la acción concertada, entre las que sobresalen la Red numerosas redes internacionales para la acción concertada, entre las que sobresalen la Red 
de Salud de las Mujeres La  noamericanas y del Caribe (1984), la Red de Educación Popular de Salud de las Mujeres La  noamericanas y del Caribe (1984), la Red de Educación Popular 
entre Mujeres (REPEM, 1988) y la Red La  noamericana y del Caribe contra la Violencia Do-entre Mujeres (REPEM, 1988) y la Red La  noamericana y del Caribe contra la Violencia Do-
més  ca y Sexual (1990). Estas redes han promovido avances en la legislación y la generación més  ca y Sexual (1990). Estas redes han promovido avances en la legislación y la generación 
de polí  cas públicas hacia las mujeres, y han tenido éxitos reconocidos. Asimismo, han es-de polí  cas públicas hacia las mujeres, y han tenido éxitos reconocidos. Asimismo, han es-
tablecido un calendario des  nado a dar visibilidad a los problemas que abordan. La Red de tablecido un calendario des  nado a dar visibilidad a los problemas que abordan. La Red de 
Salud de la Mujer ins  tucionalizó el Día de Acción por la Salud de la Mujer (28 de mayo) y Salud de la Mujer ins  tucionalizó el Día de Acción por la Salud de la Mujer (28 de mayo) y 
realiza campañas anuales con un tema diferente cada vez. La Red de Violencia ins  tuyó el realiza campañas anuales con un tema diferente cada vez. La Red de Violencia ins  tuyó el 
Día por la No más Violencia contra la Mujer (25 de noviembre). Este calendario forma parte Día por la No más Violencia contra la Mujer (25 de noviembre). Este calendario forma parte 
de las ac  vidades de las mujeres de todo el con  nente y actualmente los propios gobiernos de las ac  vidades de las mujeres de todo el con  nente y actualmente los propios gobiernos 
realizan actos en esas fechas, uniéndose a estos propósitos.realizan actos en esas fechas, uniéndose a estos propósitos.

Al iniciarse, en 1990, la transición democrá  ca, el país contaba con un importante movimien-Al iniciarse, en 1990, la transición democrá  ca, el país contaba con un importante movimien-
to de mujeres, más extendido y diverso que nunca. Cientos de grupos de mujeres y numerosas to de mujeres, más extendido y diverso que nunca. Cientos de grupos de mujeres y numerosas 
organizaciones no gubernamentales (ONGs), organizaciones sociales y polí  cas se distribuían organizaciones no gubernamentales (ONGs), organizaciones sociales y polí  cas se distribuían 
en todo el país. Este movimiento, que surge en la lucha por los derechos humanos y la demo-en todo el país. Este movimiento, que surge en la lucha por los derechos humanos y la demo-
cracia, había llegado a formular propuestas para el cambio de la sociedad, de la situación de cracia, había llegado a formular propuestas para el cambio de la sociedad, de la situación de 
las mujeres y de la cultura, en lo a  ngente a las relaciones de poder entre hombres y mujeres. las mujeres y de la cultura, en lo a  ngente a las relaciones de poder entre hombres y mujeres. 
Así se logró incluir en el discurso público del gobierno la necesidad de modifi car la situación de Así se logró incluir en el discurso público del gobierno la necesidad de modifi car la situación de 
discriminación de las mujeres, y colocar entre sus prioridades de acción la defi nición de polí-discriminación de las mujeres, y colocar entre sus prioridades de acción la defi nición de polí-
 cas y programas de Estado des  nados a la equidad de género. Esto se tradujo en la creación  cas y programas de Estado des  nados a la equidad de género. Esto se tradujo en la creación 

del Servicio Nacional de la Mujer, SERNAM, en 1992, y en la fi rma de tratados internacionales del Servicio Nacional de la Mujer, SERNAM, en 1992, y en la fi rma de tratados internacionales 
(CEDAW en 1989) y regionales (Belén do Pará, 1994). A su vez, varias de las integrantes del (CEDAW en 1989) y regionales (Belén do Pará, 1994). A su vez, varias de las integrantes del 
movimiento de mujeres y de las ONGs se incorporaron al aparato del Estado con el objeto de movimiento de mujeres y de las ONGs se incorporaron al aparato del Estado con el objeto de 
implementar las propuestas desde la ins  tucionalidad pública.implementar las propuestas desde la ins  tucionalidad pública.

Actualmente, se man  enen la Red Nacional contra la Violencia Domés  ca y Sexual (creada Actualmente, se man  enen la Red Nacional contra la Violencia Domés  ca y Sexual (creada 
en 1990) y el Foro Red de Salud y en 1990) y el Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproduc  vosDerechos Sexuales y Reproduc  vos (1992). Asimismo,  (1992). Asimismo, 
desde 1993, las organizaciones no gubernamentales (ONGs) comienzan a tener un rol más desde 1993, las organizaciones no gubernamentales (ONGs) comienzan a tener un rol más 
crí  co y autónomo frente al gobierno. Con mo  vo de la IV Conferencia Mundial sobre la crí  co y autónomo frente al gobierno. Con mo  vo de la IV Conferencia Mundial sobre la 

Mujer (Beijing, 1995), el Grupo Inicia  va Chile, conjunto auto-Mujer (Beijing, 1995), el Grupo Inicia  va Chile, conjunto auto-
convocado de doce ONGs, impulsa un debate des  nado a pre-convocado de doce ONGs, impulsa un debate des  nado a pre-
parar un diagnós  co y evaluar la situación de las mujeres, desde parar un diagnós  co y evaluar la situación de las mujeres, desde 
la sociedad civil. Así se implementa una nueva estrategia para el la sociedad civil. Así se implementa una nueva estrategia para el 
movimiento: el control ciudadano. La persistencia de fuertes in-movimiento: el control ciudadano. La persistencia de fuertes in-
equidades sociales y de género lleva a las mujeres a reforzar la ac-equidades sociales y de género lleva a las mujeres a reforzar la ac-
 tud crí  ca, ejerciendo una “ciudadanía ac  va”, de fi scalización y  tud crí  ca, ejerciendo una “ciudadanía ac  va”, de fi scalización y 

control ciudadano sobre los acuerdos contraídos, y a defi nir una control ciudadano sobre los acuerdos contraídos, y a defi nir una 
agenda propia que permita orientar la acción polí  ca futura.agenda propia que permita orientar la acción polí  ca futura.

En defi ni  va, ¿cuál es el aporte del movimiento de mujeres? Este mo-En defi ni  va, ¿cuál es el aporte del movimiento de mujeres? Este mo-
vimiento ha sido capaz de demostrar a la sociedad las discriminacio-vimiento ha sido capaz de demostrar a la sociedad las discriminacio-
nes que inciden sobre las mujeres, desde la sujeción femenina a los nes que inciden sobre las mujeres, desde la sujeción femenina a los 
designios de la autoridad masculina en el ambiente domés  co, hasta designios de la autoridad masculina en el ambiente domés  co, hasta 
las situaciones de guerra en las cuales las mujeres son vulnerables a las situaciones de guerra en las cuales las mujeres son vulnerables a 
mu  laciones, violaciones y abusos de cualquier orden. El movimiento mu  laciones, violaciones y abusos de cualquier orden. El movimiento 

La acción de las La acción de las 
mujeres chilenasmujeres chilenas
organizadas ha organizadas ha 
tenido inspiración tenido inspiración 
internacional,internacional,
compar  endo las compar  endo las 
refl exiones yrefl exiones y
debates condebates con
organizaciones organizaciones 
de toda América de toda América 
La  na.La  na.
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fuertes inequidades fuertes inequidades 
sociales y de género sociales y de género 
lleva a las mujeres a lleva a las mujeres a 
reforzar la ac  tud crí-reforzar la ac  tud crí-
 ca, ejerciendo una  ca, ejerciendo una 
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trol ciudadano sobre trol ciudadano sobre 
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feminista también posibilita cues  onar la división sexual del trabajo (tratada en la unidad an-feminista también posibilita cues  onar la división sexual del trabajo (tratada en la unidad an-
terior). Al deba  r las posiciones inferiores y menos valorizadas que ocupaban las mujeres, el terior). Al deba  r las posiciones inferiores y menos valorizadas que ocupaban las mujeres, el 
movimiento feminista expuso las desigualdades de género en el mercado de trabajo, en la orga-movimiento feminista expuso las desigualdades de género en el mercado de trabajo, en la orga-
nización de la vida polí  ca, en el ordenamiento jurídico de la sociedad, en la producción de cono-nización de la vida polí  ca, en el ordenamiento jurídico de la sociedad, en la producción de cono-
cimientos cien  fi cos, en las escuelas y servicios de salud, en los sindicatos y en las iglesias. Tanto cimientos cien  fi cos, en las escuelas y servicios de salud, en los sindicatos y en las iglesias. Tanto 
es así que por más que las mujeres representen una parte signifi ca  va de los fi eles, las posiciones es así que por más que las mujeres representen una parte signifi ca  va de los fi eles, las posiciones 
de liderazgo en las más diversas religiones son mayoritariamente ocupadas por hombres.de liderazgo en las más diversas religiones son mayoritariamente ocupadas por hombres.

Otro actor social, aunque mucho más reciente en la lucha contra las inequidades de género es Otro actor social, aunque mucho más reciente en la lucha contra las inequidades de género es 
el movimiento de GLBTT, cuya trayectoria revisaremos brevemente.el movimiento de GLBTT, cuya trayectoria revisaremos brevemente.

E    , , ,    (GLBTT)E    , , ,    (GLBTT)

En Chile, el Movimiento de GLBTT se hace visible como una expresión polí  ca, propiamente como En Chile, el Movimiento de GLBTT se hace visible como una expresión polí  ca, propiamente como 
tal, en la década del '80, con retraso en relación al resto de América La  na, donde tenía presencia tal, en la década del '80, con retraso en relación al resto de América La  na, donde tenía presencia 
ya desde los '70. En 1973 la ya desde los '70. En 1973 la homosexualidadhomosexualidad había dejado de ser considerada como fenómeno  había dejado de ser considerada como fenómeno 
anormal o patológicoanormal o patológico3737. Este hecho es un primer paso para que la condición de homosexualidad . Este hecho es un primer paso para que la condición de homosexualidad 
no sea tratada como categoría polí  ca de exclusión o segregación social. La lucha homosexual en no sea tratada como categoría polí  ca de exclusión o segregación social. La lucha homosexual en 
el país se visibiliza embrionariamente el año 1984 a través de la fundación del primer grupo de el país se visibiliza embrionariamente el año 1984 a través de la fundación del primer grupo de 
ac  vistas lesbianas feministas, “Ayuquelén”, iniciando un claro proceso de lucha en pro de los ac  vistas lesbianas feministas, “Ayuquelén”, iniciando un claro proceso de lucha en pro de los 
derechos humanos de gays, lesbianas, trans y bisexuales.derechos humanos de gays, lesbianas, trans y bisexuales.

Sin embargo, no es sino hasta la irrupción de la epidemia del VIH/SIDA que se hace visible la po-Sin embargo, no es sino hasta la irrupción de la epidemia del VIH/SIDA que se hace visible la po-
blación homosexual y se colocan en la agenda pública problemá  cas asociadas a ella. Así surge blación homosexual y se colocan en la agenda pública problemá  cas asociadas a ella. Así surge 
en julio de 1987 la Corporación Chilena de Prevención del SIDA, primera organización comuni-en julio de 1987 la Corporación Chilena de Prevención del SIDA, primera organización comuni-
taria en Chile, nacida desde la sociedad civil que busca, desde una perspec  va transformadora taria en Chile, nacida desde la sociedad civil que busca, desde una perspec  va transformadora 
y centrada en los Derechos Humanos, reducir la transmisión del VIH/SIDA y los impactos de la y centrada en los Derechos Humanos, reducir la transmisión del VIH/SIDA y los impactos de la 
epidemia en la población homosexual. Posteriormente pasará a llamarse SIDACCION y actual-epidemia en la población homosexual. Posteriormente pasará a llamarse SIDACCION y actual-
mente opera con el nombre de ACCIONGAYmente opera con el nombre de ACCIONGAY3838. Esta organización a su vez es parte de ASOSIDA, . Esta organización a su vez es parte de ASOSIDA, 
la Asamblea de Organizaciones sociales y ONG´S con trabajos en VIH SIDA, agrupación que la Asamblea de Organizaciones sociales y ONG´S con trabajos en VIH SIDA, agrupación que 
reúne actualmente a 55 organizaciones  tulares, con presencia en diversas regiones del país.reúne actualmente a 55 organizaciones  tulares, con presencia en diversas regiones del país.

En Chile, la representación social según la cual la homosexualidad aparecía como una mezcla En Chile, la representación social según la cual la homosexualidad aparecía como una mezcla 
de inmoralidad, deshonra, pecado y enfermedad, comienza a ser cri  cada públicamente a ini-de inmoralidad, deshonra, pecado y enfermedad, comienza a ser cri  cada públicamente a ini-
cios de los años 1990, cuando tuvo inicio el proceso de redemocra  zación del país. Esa crí  ca cios de los años 1990, cuando tuvo inicio el proceso de redemocra  zación del país. Esa crí  ca 
se ar  cula inicialmente en las universidades, en el ámbito de la contracultura y, sobre todo, se ar  cula inicialmente en las universidades, en el ámbito de la contracultura y, sobre todo, 
a través de los primeros grupos de ac  vistas homosexuales. La homosexualidad se perfi laba a través de los primeros grupos de ac  vistas homosexuales. La homosexualidad se perfi laba 
como arena polí  ca, y gays, lesbianas y transgéneros comenzaban a cons  tuirse en tanto como arena polí  ca, y gays, lesbianas y transgéneros comenzaban a cons  tuirse en tanto suje-suje-
tos de derechostos de derechos. Además de promover la concien  zación polí  ca de sus miembros, inicialmen-. Además de promover la concien  zación polí  ca de sus miembros, inicialmen-
te el movimiento lucha contra el prejuicio y busca desestabilizar an  guos estereo  pos. Luego te el movimiento lucha contra el prejuicio y busca desestabilizar an  guos estereo  pos. Luego 
toma cuerpo organizado y reclama por la igualdad de derechos y por la despenalización de la toma cuerpo organizado y reclama por la igualdad de derechos y por la despenalización de la 
sodomía, contenida en la “Ley de Estados An  sociales”sodomía, contenida en la “Ley de Estados An  sociales”3939 (Sánchez, 2004; MUMS, 2006). (Sánchez, 2004; MUMS, 2006).

tría, eliminó la homosexualidad de la lista de patologías en 1973 (Sánchez, 2004).tría, eliminó la homosexualidad de la lista de patologías en 1973 (Sánchez, 2004).
38. h  p://www.acciongay.cl/ 38. h  p://www.acciongay.cl/ 
39. La despenalización de la sodomía fue el gran objeto de lucha del movimiento. Par  cularmente el ar  culo 365 39. La despenalización de la sodomía fue el gran objeto de lucha del movimiento. Par  cularmente el ar  culo 365 
de la ley penalizaba a personas gays o a hombres que tuvieran sexo con hombres; por su parte, las lesbianas, de la ley penalizaba a personas gays o a hombres que tuvieran sexo con hombres; por su parte, las lesbianas, 
bisexuales y/o transexuales eran invisibles para la legislación. Esta invisibilización y penalización es comprendida bisexuales y/o transexuales eran invisibles para la legislación. Esta invisibilización y penalización es comprendida 
como una clara manifestación de la discriminación a la homosexualidad en un modelo polí  co que sanciona a los como una clara manifestación de la discriminación a la homosexualidad en un modelo polí  co que sanciona a los 
homosexuales por sus prác  cas y/o no los incluye (MUMS, 2006).homosexuales por sus prác  cas y/o no los incluye (MUMS, 2006).
40. MOVILH h  p://www.movilh.cl/index.php 40. MOVILH h  p://www.movilh.cl/index.php 
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En 1991 nace el Movimiento de Liberación Homosexual, MOVILHEn 1991 nace el Movimiento de Liberación Homosexual, MOVILH4040, cons  tuyéndose en la , cons  tuyéndose en la 
primera instancia por la lucha en contra de la discriminación en Chile. Agrupa por primera primera instancia por la lucha en contra de la discriminación en Chile. Agrupa por primera 
vez a lesbianas, gays y transgéneros en la promoción de sus negados derechos ciudadanos. vez a lesbianas, gays y transgéneros en la promoción de sus negados derechos ciudadanos. 
Posteriormente pasa a llamarse Movimiento de Integración y Liberación HomosexualPosteriormente pasa a llamarse Movimiento de Integración y Liberación Homosexual4141. En la . En la 
segunda mitad de la década, nacen otros grupos homosexuales. En 1997, surge el Movimiento segunda mitad de la década, nacen otros grupos homosexuales. En 1997, surge el Movimiento 
Unifi cado de Minorías Sexuales, MUMSUnifi cado de Minorías Sexuales, MUMS4242..
  
En 1997, en el contexto del tratamiento de la epidemia del VIH/SIDA, el Estado chileno pro-En 1997, en el contexto del tratamiento de la epidemia del VIH/SIDA, el Estado chileno pro-
veía 600 Biterapias (combinación de dos drogas an  virales con que se trataba la infección veía 600 Biterapias (combinación de dos drogas an  virales con que se trataba la infección 
por HIV en aquel momento) y fue una interrupción en la entrega de esos medicamentos lo por HIV en aquel momento) y fue una interrupción en la entrega de esos medicamentos lo 
que mo  vó el inicio de una serie de reuniones de las Agrupaciones de Personas Viviendo con que mo  vó el inicio de una serie de reuniones de las Agrupaciones de Personas Viviendo con 
VIH/SIDA (PVVIH) existentes a la fecha, vinculadas en su mayoría a los Servicios de Salud de VIH/SIDA (PVVIH) existentes a la fecha, vinculadas en su mayoría a los Servicios de Salud de 
la Región Metropolitana de San  ago. En sus inicios, estas reuniones tuvieron como obje  vo la Región Metropolitana de San  ago. En sus inicios, estas reuniones tuvieron como obje  vo 
enfrentar y desarrollar estrategias que resolvieran el problema del desabastecimiento, pero enfrentar y desarrollar estrategias que resolvieran el problema del desabastecimiento, pero 
posteriormente se planteó la realización del Primer Encuentro Nacional de Personas Viviendo posteriormente se planteó la realización del Primer Encuentro Nacional de Personas Viviendo 
con VIH/SIDA, como base para la formación de un movimiento nacional, y para generar líneas con VIH/SIDA, como base para la formación de un movimiento nacional, y para generar líneas 
de acción. Como resultado de ese Encuentro se originó la Coordinadora por quienes viven y de acción. Como resultado de ese Encuentro se originó la Coordinadora por quienes viven y 
trabajan con VIH/SIDA: COORNAVIH; en 1998, cambia su nombre por lo que hoy conocemos trabajan con VIH/SIDA: COORNAVIH; en 1998, cambia su nombre por lo que hoy conocemos 
como VIVO POSITIVOcomo VIVO POSITIVO4343, que es la Coordinadora Nacional de Agrupaciones y Organizaciones de , que es la Coordinadora Nacional de Agrupaciones y Organizaciones de 
Personas Viviendo con VIH/SIDA.Personas Viviendo con VIH/SIDA.

El movimiento homosexual en su conjunto ha debido trabajar constantemente por la igualdad El movimiento homosexual en su conjunto ha debido trabajar constantemente por la igualdad 
y luchar por sus derechosy luchar por sus derechos4444, por visibilizar a las minorías sexuales y por la eliminación de las , por visibilizar a las minorías sexuales y por la eliminación de las 
dis  ntas formas de discriminación, injus  cias o atropellos padecidos por las minorías sexuales. dis  ntas formas de discriminación, injus  cias o atropellos padecidos por las minorías sexuales. 
Así, la primera marcha del orgullo gay lésbico (28/06/1997), en la cual par  cipó una treintena Así, la primera marcha del orgullo gay lésbico (28/06/1997), en la cual par  cipó una treintena 
de personas, estuvo encabezada por un letrero que rezaba: “Somos una realidad Humana”, de personas, estuvo encabezada por un letrero que rezaba: “Somos una realidad Humana”, 
evidenciando efec  vamente que en las ins  tuciones del Estado, se les otorgaba a los homo-evidenciando efec  vamente que en las ins  tuciones del Estado, se les otorgaba a los homo-
sexuales una condición de inferior categoría ciudadana.sexuales una condición de inferior categoría ciudadana.

Entre los logros más importantes del movimiento homosexual está la ya mencionada des-Entre los logros más importantes del movimiento homosexual está la ya mencionada des-
penalización de la sodomía entre personas adultas, alcanzada el año 1998, contribuyendo a penalización de la sodomía entre personas adultas, alcanzada el año 1998, contribuyendo a 
disminuir las norma  vas que “legalizan” la discriminación en Chile. Sumado a ello, en el año disminuir las norma  vas que “legalizan” la discriminación en Chile. Sumado a ello, en el año 
2000, y por inicia  va de las organizaciones homosexuales, se cons  tuyó una Asamblea Mul-2000, y por inicia  va de las organizaciones homosexuales, se cons  tuyó una Asamblea Mul-
 cultural en la que par  cipaban discapacitados, dis  ntas etnias, mujeres, jóvenes, gitanos,  cultural en la que par  cipaban discapacitados, dis  ntas etnias, mujeres, jóvenes, gitanos, 

homosexuales, trabajadoras sexuales, entre otros, y que contaba con el apoyo del Programa homosexuales, trabajadoras sexuales, entre otros, y que contaba con el apoyo del Programa 
de Tolerancia y No Discriminación de la División de Organizaciones Sociales del Gobierno.de Tolerancia y No Discriminación de la División de Organizaciones Sociales del Gobierno.

41. En la actualidad el MOVILH ha sido reconocido por Amnis  a Internacional, luego de que el Programa de las 41. En la actualidad el MOVILH ha sido reconocido por Amnis  a Internacional, luego de que el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) destacara a esa instancia como la agrupación de minorías sexuales más Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) destacara a esa instancia como la agrupación de minorías sexuales más 
importantes del país y como uno de los cuatro referentes sociales, de entre más de 80 mil existentes en Chile, que importantes del país y como uno de los cuatro referentes sociales, de entre más de 80 mil existentes en Chile, que 
ha sabido llevar con éxito sus obje  vos. ha sabido llevar con éxito sus obje  vos. 
42. MUMS h  p://www.mums.cl/si  o/mums/historia.htm 42. MUMS h  p://www.mums.cl/si  o/mums/historia.htm 
43. h  p://www.vivoposi  vo.cl/portal/ 43. h  p://www.vivoposi  vo.cl/portal/ 
44. En un franco diálogo con los movimientos sociales, la posición ofi cial del Brasil se ha destacado, desde 2001 y en 44. En un franco diálogo con los movimientos sociales, la posición ofi cial del Brasil se ha destacado, desde 2001 y en 
el ámbito de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia e Intolerancias el ámbito de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia e Intolerancias 
Conexas. Brasil ha tenido un importante papel en el esfuerzo de incluir la expresión “orientación sexual” en el len-Conexas. Brasil ha tenido un importante papel en el esfuerzo de incluir la expresión “orientación sexual” en el len-
guaje de los derechos humanos de las Naciones Unidas. En el 2003, la delegación brasilera presentó a la Comisión de guaje de los derechos humanos de las Naciones Unidas. En el 2003, la delegación brasilera presentó a la Comisión de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas una propuesta de resolución, obje  vando en ella el reconocimiento de Derechos Humanos de las Naciones Unidas una propuesta de resolución, obje  vando en ella el reconocimiento de 
que la discriminación por orientación sexual cons  tuye una violación a los derechos humanos. Grupos militantes de que la discriminación por orientación sexual cons  tuye una violación a los derechos humanos. Grupos militantes de 
todo el mundo se manifestaron en defensa de esta Resolución, al mismo  empo que diversos gobiernos declararon todo el mundo se manifestaron en defensa de esta Resolución, al mismo  empo que diversos gobiernos declararon 
su apoyo.su apoyo.
45. 45. Es la alianza más grande de organizaciones de la diversidad sexual que haya exis  do antes en Chile. Estas or-Es la alianza más grande de organizaciones de la diversidad sexual que haya exis  do antes en Chile. Estas or-

El movimiento El movimiento 
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En el 2006, el MUMS, en conjunto con las organizaciones que conforman el Comité por la No En el 2006, el MUMS, en conjunto con las organizaciones que conforman el Comité por la No 
discriminacióndiscriminación4545 desarrolló el Informe de Derechos Humanos y Discriminación 2006 (MUMS,  desarrolló el Informe de Derechos Humanos y Discriminación 2006 (MUMS, 
2006). El documento pone énfasis en la exigencia de una Ley An  discriminatoria seria, que 2006). El documento pone énfasis en la exigencia de una Ley An  discriminatoria seria, que 
opere como una efi caz herramienta para terminar con la exclusión y violencia a la cual se ven opere como una efi caz herramienta para terminar con la exclusión y violencia a la cual se ven 
some  das las personas de diversas iden  dades sexuales; proyecto que, actualmente, radica some  das las personas de diversas iden  dades sexuales; proyecto que, actualmente, radica 
en el Senado.en el Senado.

M  IM  I

En relación con los derechos de los pueblos indígenas, existe un movimiento que involucra En relación con los derechos de los pueblos indígenas, existe un movimiento que involucra 
una diversidad de grupos étnicos: mapuches, aymaras, quechuas, rapa nui, atacameños o una diversidad de grupos étnicos: mapuches, aymaras, quechuas, rapa nui, atacameños o 
lican antay, entre otros. Los pueblos indígenas se han conver  do en importantes actores so-lican antay, entre otros. Los pueblos indígenas se han conver  do en importantes actores so-
ciales en la lucha por el respeto de sus derechos y de la diversidad cultural. Históricamente se ciales en la lucha por el respeto de sus derechos y de la diversidad cultural. Históricamente se 
han organizado para defender su iden  dad y rechazar la usurpación generalizada de  erras y han organizado para defender su iden  dad y rechazar la usurpación generalizada de  erras y 
territorios indígenas, desde el periodo colonial, durante el periodo republicano y hasta nues-territorios indígenas, desde el periodo colonial, durante el periodo republicano y hasta nues-
tros días. Sin embargo, el movimiento indígenatros días. Sin embargo, el movimiento indígena4646 toma fuerza a par  r de la década de 1960. Su  toma fuerza a par  r de la década de 1960. Su 
lucha apunta a la cons  tución de sujetos colec  vos que apelan a una iden  dad social compar-lucha apunta a la cons  tución de sujetos colec  vos que apelan a una iden  dad social compar-
 da, basada en una tradición cultural que los confi gura como sujetos polí  cos.  da, basada en una tradición cultural que los confi gura como sujetos polí  cos. 

Las demandas indígenas han llevado al Estado chileno a plantear cambios en sus polí  cas y Las demandas indígenas han llevado al Estado chileno a plantear cambios en sus polí  cas y 
en las formas históricas de relación con los pueblos indígenas, principalmente a par  r de la en las formas históricas de relación con los pueblos indígenas, principalmente a par  r de la 
llegada de la democracia en el año 1990 (Figueroa, 2006). En efecto, uno de los resultados de llegada de la democracia en el año 1990 (Figueroa, 2006). En efecto, uno de los resultados de 
la acción del movimiento indígena en su lucha por la  erra, ha sido el reconocimiento de la la acción del movimiento indígena en su lucha por la  erra, ha sido el reconocimiento de la 
existencia de las comunidades indígenas por parte del Estado, aceptando con ello la mul  cul-existencia de las comunidades indígenas por parte del Estado, aceptando con ello la mul  cul-
turalidad que caracteriza nuestro país.turalidad que caracteriza nuestro país.

Dentro del movimiento indígena también hay movimientos de mujeres. Entre ellos, se puede Dentro del movimiento indígena también hay movimientos de mujeres. Entre ellos, se puede 
destacar el movimiento de mujeres mapuches, que en el año 1978 asumió un papel impor-destacar el movimiento de mujeres mapuches, que en el año 1978 asumió un papel impor-
tante en la formación de los Centros Culturales Mapuche, organización nacida en oposición a tante en la formación de los Centros Culturales Mapuche, organización nacida en oposición a 
la ley dictada por el gobierno militar que dividía las  erras comunitarias. Dos años más tarde, la ley dictada por el gobierno militar que dividía las  erras comunitarias. Dos años más tarde, 
esta organización se cons  tuyó jurídicamente como Asociación Gremial de Pequeños Agricul-esta organización se cons  tuyó jurídicamente como Asociación Gremial de Pequeños Agricul-
tores y Artesanos de Chile, ADMAPU.tores y Artesanos de Chile, ADMAPU.

Otro hito signifi ca  vo es el Primer Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas, en 1995, rea-Otro hito signifi ca  vo es el Primer Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas, en 1995, rea-
lizado en la ciudad de Temuco, al cual, asis  eron mujeres de los pueblos lizado en la ciudad de Temuco, al cual, asis  eron mujeres de los pueblos Aymara, Rapanui, Aymara, Rapanui, 
Kawaskar, Yagán y MapucheKawaskar, Yagán y Mapuche. Fue promovido por la Coordinadora de Mujeres de Organizacio-. Fue promovido por la Coordinadora de Mujeres de Organizacio-
nes e Ins  tuciones Mapuche, en el contexto de los prepara  vos para la IV Conferencia Mun-nes e Ins  tuciones Mapuche, en el contexto de los prepara  vos para la IV Conferencia Mun-
dial de la Mujer en Beijing y la instalación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, dial de la Mujer en Beijing y la instalación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, 
CONADI.CONADI.

ganizaciones son: Las Otras Familias (h  p://www.lasotrasfamilias.cl/), ALOF; Movimiento Unifi cado de Minorías ganizaciones son: Las Otras Familias (h  p://www.lasotrasfamilias.cl/), ALOF; Movimiento Unifi cado de Minorías 
Sexuales, MUMS; Coordinadora Universitaria por la Diversidad Sexual, CUDS; Bloque Lésbico; UNJIDEM de Lampa Sexuales, MUMS; Coordinadora Universitaria por la Diversidad Sexual, CUDS; Bloque Lésbico; UNJIDEM de Lampa 
y Batuco; Organización por la Dignidad y Diversidad Trans, ODDT; Centro de Acción por la Diversidad de la Pintana; y Batuco; Organización por la Dignidad y Diversidad Trans, ODDT; Centro de Acción por la Diversidad de la Pintana; 
Acciongay; Brigada gay-lésbica del Par  do Socialista; Iglesia Ecuménica por la Diversidad; Centro de Acción por la Acciongay; Brigada gay-lésbica del Par  do Socialista; Iglesia Ecuménica por la Diversidad; Centro de Acción por la 
Diversidad de Peñalolén; Radio Número Crí  co; Revista Lésbica on line Rompiendo el Silencio (h  p://www.rompien-Diversidad de Peñalolén; Radio Número Crí  co; Revista Lésbica on line Rompiendo el Silencio (h  p://www.rompien-
doelsilencio.cl); Programa Radial Tríbadas. doelsilencio.cl); Programa Radial Tríbadas. 
46. Sobre temas referidos al Movimiento Indígena y a los Nuevos Movimientos Sociales Indígenas en América La  -46. Sobre temas referidos al Movimiento Indígena y a los Nuevos Movimientos Sociales Indígenas en América La  -
na y el Caribe, ver: h  p://www.rimisp.cl/bole  nes/bol40/ na y el Caribe, ver: h  p://www.rimisp.cl/bole  nes/bol40/ 
47. Esta sección está referida a las polí  cas vigentes hasta el año 2007.47. Esta sección está referida a las polí  cas vigentes hasta el año 2007.

Los pueblosLos pueblos
indígenas se hanindígenas se han

 conver  do en conver  do en
importantesimportantes

actores sociales actores sociales 
en la lucha por en la lucha por 

el respeto de sus el respeto de sus 
derechos y de la derechos y de la 

diversidad cultural. diversidad cultural. 
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...es interesante ...es interesante 
destacar cómo se destacar cómo se 
conjugan demandasconjugan demandas  
de género conde género con
demandas étnicas.demandas étnicas.

En los procesos de organización es interesante destacar cómo se conjugan demandas de género En los procesos de organización es interesante destacar cómo se conjugan demandas de género 
con demandas étnicas. En el caso de las mujeres mapuches, un ejemplo de ello puede observarse con demandas étnicas. En el caso de las mujeres mapuches, un ejemplo de ello puede observarse 
en la líder indígena Isolde Reuque, de la organización ADMAPU. En su trayectoria polí  ca se ob-en la líder indígena Isolde Reuque, de la organización ADMAPU. En su trayectoria polí  ca se ob-
serva la conjunción de la lucha contra la discriminación étnica y de género.serva la conjunción de la lucha contra la discriminación étnica y de género.

3. L      3. L      

E     E        E     E        
                        

,    . ¿S  U .  ? ¿C     -,    . ¿S  U .  ? ¿C     -
          ?           ? 

¿C         ?¿C         ?

En el contexto internacional los avances y lineamientos sobre equidad de género y no-discrimi-En el contexto internacional los avances y lineamientos sobre equidad de género y no-discrimi-
nación  enen sus inicios con la Declaración Universal de Derechos Humanos; posteriormente nación  enen sus inicios con la Declaración Universal de Derechos Humanos; posteriormente 
han surgido dis  ntas convenciones, conferencias e instrumentos  específi cos que orientan las han surgido dis  ntas convenciones, conferencias e instrumentos  específi cos que orientan las 
acciones en diversos campos temá  cos, proponiendo estrategias.acciones en diversos campos temá  cos, proponiendo estrategias.

Chile fi rmó la CEDAW recién en el año 1989, y la Convención Interamericana para Prevenir, Chile fi rmó la CEDAW recién en el año 1989, y la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (OEA, BELEM DO PARÁ, BRASIL) en 1994. Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (OEA, BELEM DO PARÁ, BRASIL) en 1994. 
A par  r de esa fecha ha tenido que rendir cuentas de los avances conseguidos, a través de A par  r de esa fecha ha tenido que rendir cuentas de los avances conseguidos, a través de 
informes emi  dos cada tres años.informes emi  dos cada tres años.

P  I    E   GP  I    E   G

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)
* Principio de igualdad y no discriminación por cues  ones de sexo.* Principio de igualdad y no discriminación por cues  ones de sexo.
* Se cons  tuyó la Comisión sobre la Condición Social y Jurídica de la Mujer (1946).* Se cons  tuyó la Comisión sobre la Condición Social y Jurídica de la Mujer (1946).

Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CE-Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CE-
DAW) (1979)DAW) (1979)
Instrumento que obliga a los Estados a rendir cuentas de las medidas implementadas y los avances.Instrumento que obliga a los Estados a rendir cuentas de las medidas implementadas y los avances.

Declaración de Viena sobre Derechos Humanos (1993)Declaración de Viena sobre Derechos Humanos (1993)
Reconoce que los derechos de las mujeres son Derechos Humanos.Reconoce que los derechos de las mujeres son Derechos Humanos.

IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (BEIJING 1995) y Plataforma de AcciónIV Conferencia Mundial sobre la Mujer (BEIJING 1995) y Plataforma de Acción
La igualdad de género no es más un tema de mujeres sino un obje  vo que afecta a todos y cada La igualdad de género no es más un tema de mujeres sino un obje  vo que afecta a todos y cada 
uno de los ámbitos del desarrollo.uno de los ámbitos del desarrollo.

Convención Interamericana contra la Violencia (BELEM DO PARÁ, 1994)Convención Interamericana contra la Violencia (BELEM DO PARÁ, 1994)
Instrumento que obliga a los Estados a rendir cuentas sobre los avances.Instrumento que obliga a los Estados a rendir cuentas sobre los avances.

Declaración del Milenio, 2000Declaración del Milenio, 2000

Obje  vo 3: Promover la igualdad de los géneros y la Obje  vo 3: Promover la igualdad de los géneros y la autonomíaautonomía de la mujer.  de la mujer. 
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P  I        P  I        

Los instrumentos internacionales a los cuales se puede hacer referencia para la defensa de los Los instrumentos internacionales a los cuales se puede hacer referencia para la defensa de los 
derechos de lesbianas, gays, bisexuales y derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexualestransexuales son los siguientes: son los siguientes:

1948 Declaración Universal de los Derechos Humanos1948 Declaración Universal de los Derechos Humanos
1966 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí  cos1966 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí  cos
1966 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales1966 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
1993 Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena (Declaración)1993 Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena (Declaración)

El Pacto de Derechos Civiles y Polí  cos establece que los derechos y libertades se derivan de El Pacto de Derechos Civiles y Polí  cos establece que los derechos y libertades se derivan de 
la dignidad propia de los seres humanos, que la libertad, la jus  cia y la paz se basan en el re-la dignidad propia de los seres humanos, que la libertad, la jus  cia y la paz se basan en el re-
conocimiento de la dignidad humana, por lo que reconoce y promueve que es indispensable conocimiento de la dignidad humana, por lo que reconoce y promueve que es indispensable 
crear las condiciones que permitan que todas y todos puedan gozar de sus derechos civiles crear las condiciones que permitan que todas y todos puedan gozar de sus derechos civiles 
polí  cos, económicos, sociales y culturales, como requisito indispensable e ineludible para polí  cos, económicos, sociales y culturales, como requisito indispensable e ineludible para 
que cada persona alcance su más alto nivel de desarrollo. Su reconocimiento es inmediato, que cada persona alcance su más alto nivel de desarrollo. Su reconocimiento es inmediato, 
por lo que la persona a la cual se le hayan violado, restringido, negado o desconocido estos por lo que la persona a la cual se le hayan violado, restringido, negado o desconocido estos 
derechos, podrá anteponer un recurso legal para que estos sean repuestos. El Pacto de De-derechos, podrá anteponer un recurso legal para que estos sean repuestos. El Pacto de De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales enfa  za el deber de los gobiernos de asegurar a rechos Económicos, Sociales y Culturales enfa  za el deber de los gobiernos de asegurar a 
hombres y mujeres el goce por igual de los derechos económicos, sociales y culturales por lo hombres y mujeres el goce por igual de los derechos económicos, sociales y culturales por lo 
que reconoce y promueve condiciones de trabajo equita  vas y dignas sin dis  nción de ningu-que reconoce y promueve condiciones de trabajo equita  vas y dignas sin dis  nción de ningu-
na especie, para que éstos sean respetados en las dis  ntas instancias del na especie, para que éstos sean respetados en las dis  ntas instancias del desarrollo humanodesarrollo humano  
(MUMS, 2006).(MUMS, 2006).

P  I      P  I      

Los derechos indígenas son abordados por el derecho internacional en el marco de los dere-Los derechos indígenas son abordados por el derecho internacional en el marco de los dere-
chos humanos (ONU, 1948). La Declaración con  ene dos principios altamente per  nentes para chos humanos (ONU, 1948). La Declaración con  ene dos principios altamente per  nentes para 
la defensa de los derechos indígenas, a saber, la igualdad y la no discriminación; pero no  ene la defensa de los derechos indígenas, a saber, la igualdad y la no discriminación; pero no  ene 
carácter obligatorio para los estados. Sí lo  enen, en cambio, otros instrumentos internacio-carácter obligatorio para los estados. Sí lo  enen, en cambio, otros instrumentos internacio-
nales de la ONU, como la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, de nales de la ONU, como la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, de 
1948 –que algunos pueblos indígenas han invocado, alegando ser víc  mas de genocidio cultu-1948 –que algunos pueblos indígenas han invocado, alegando ser víc  mas de genocidio cultu-
ral o etnocidio–, así como las dos convenciones adoptadas en 1966, conocidas como el Pacto ral o etnocidio–, así como las dos convenciones adoptadas en 1966, conocidas como el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Polí  cos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Internacional de Derechos Civiles y Polí  cos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, ambos en vigor desde 1976. Los dos pactos prohíben la discriminación ba-Sociales y Culturales, ambos en vigor desde 1976. Los dos pactos prohíben la discriminación ba-
sada en la raza, color, sexo, lengua, religión, origen social o nacional, propiedad o nacimiento. A sada en la raza, color, sexo, lengua, religión, origen social o nacional, propiedad o nacimiento. A 
ellos se debe añadir la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación ellos se debe añadir la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial, adoptada en 1965. Aún cuando ninguno de dichos instrumentos se refi ere específi ca-Racial, adoptada en 1965. Aún cuando ninguno de dichos instrumentos se refi ere específi ca-
mente a los derechos de los pueblos indígenas como tales, éstos pueden invocarlos –y así lo mente a los derechos de los pueblos indígenas como tales, éstos pueden invocarlos –y así lo 
han hecho– cuando son víc  mas de persecución o discriminación (Godoy, 2007).han hecho– cuando son víc  mas de persecución o discriminación (Godoy, 2007).

En el seno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se han elaborado normas inter-En el seno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se han elaborado normas inter-
nacionales que tratan específi camente los derechos de los pueblos indígenas. Las más im-nacionales que tratan específi camente los derechos de los pueblos indígenas. Las más im-
portantes son el Convenio sobre Poblaciones Indígenas y Tribales de 1957 (núm. 107), y el portantes son el Convenio sobre Poblaciones Indígenas y Tribales de 1957 (núm. 107), y el 
Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, de 1989 (núm. 169). Aun cuando el Convenio Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, de 1989 (núm. 169). Aun cuando el Convenio 
107 –por haber sido revisado– esté cerrado a nuevas ra  fi caciones, se man  ene como fuente 107 –por haber sido revisado– esté cerrado a nuevas ra  fi caciones, se man  ene como fuente 
de obligaciones con respecto a los países que no lo han denunciado y que tampoco han ra  fi -de obligaciones con respecto a los países que no lo han denunciado y que tampoco han ra  fi -
cado el Convenio 169, como Chile, por ejemplo.cado el Convenio 169, como Chile, por ejemplo.

El Pacto de DerechosEl Pacto de Derechos
Civiles y Polí  cos Civiles y Polí  cos 
establece que los establece que los 

derechos y libertadesderechos y libertades
se derivan de lase derivan de la

dignidad propia de dignidad propia de 
los seres humanos...los seres humanos...
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Entre los instrumentos internacionales de nivel regional se encuentra la Convención Ameri-Entre los instrumentos internacionales de nivel regional se encuentra la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos, de 1969, también conocida como Pacto de San José de Costa cana sobre Derechos Humanos, de 1969, también conocida como Pacto de San José de Costa 
Rica. Esta convención tampoco trata específi camente de los derechos de los indígenas, pero Rica. Esta convención tampoco trata específi camente de los derechos de los indígenas, pero 
su órgano de monitoreo –la Comisión Interamericana de Derechos Humanos– ha abordado el su órgano de monitoreo –la Comisión Interamericana de Derechos Humanos– ha abordado el 
tema, relacionándolo con la discriminación. Existe rica y variada información sobre la manera tema, relacionándolo con la discriminación. Existe rica y variada información sobre la manera 
cómo la Comisión ha llamado la atención de los gobiernos sobre prác  cas violadoras de esta cómo la Comisión ha llamado la atención de los gobiernos sobre prác  cas violadoras de esta 
Convención, en perjuicio de los pueblos indígenas.Convención, en perjuicio de los pueblos indígenas.

El Convenio Nº 169 de la OIT, de 1989, reconoce las aspiraciones de los pueblos indígenas a El Convenio Nº 169 de la OIT, de 1989, reconoce las aspiraciones de los pueblos indígenas a 
asumir el control de sus propias ins  tuciones y formas de vida y de su desarrollo económico; y asumir el control de sus propias ins  tuciones y formas de vida y de su desarrollo económico; y 
a mantener y fortalecer sus iden  dades, lenguas y religiones dentro del marco de los Estados a mantener y fortalecer sus iden  dades, lenguas y religiones dentro del marco de los Estados 
en que viven. El tratado internacional surgió tras haber observado que en muchas partes del en que viven. El tratado internacional surgió tras haber observado que en muchas partes del 
mundo esos pueblos no podían gozar de los derechos humanos fundamentales en el mismo mundo esos pueblos no podían gozar de los derechos humanos fundamentales en el mismo 
grado que el resto de la población de los Estados en que viven. El Convenio Nº 169, en ese grado que el resto de la población de los Estados en que viven. El Convenio Nº 169, en ese 
sen  do, es una revisión parcial del Convenio sobre Poblaciones Indígenas y Tribales, de 1957 sen  do, es una revisión parcial del Convenio sobre Poblaciones Indígenas y Tribales, de 1957 
(núm. 107).(núm. 107).

Las polí  cas y lineamientos a nivel internacional  enen un correlato a nivel nacional. Esto no Las polí  cas y lineamientos a nivel internacional  enen un correlato a nivel nacional. Esto no 
quiere decir que el avance sea paralelo, sino que a medida que los estados se van haciendo quiere decir que el avance sea paralelo, sino que a medida que los estados se van haciendo 
parte en las convenciones, fi rman los acuerdos y ra  fi can los instrumentos internacionales, parte en las convenciones, fi rman los acuerdos y ra  fi can los instrumentos internacionales, 
se ven obligados a rendir cuentas de los avances alcanzados; y por ende, se ven compelidos a se ven obligados a rendir cuentas de los avances alcanzados; y por ende, se ven compelidos a 
tomar medidas al respecto. Sin embargo, esto varía considerablemente de país en país, como tomar medidas al respecto. Sin embargo, esto varía considerablemente de país en país, como 
también varía el  po de medidas que se adoptan. En el siguiente acápite se revisa muy sinté-también varía el  po de medidas que se adoptan. En el siguiente acápite se revisa muy sinté-
 camente los avances en Chile. camente los avances en Chile.

4. L        4. L        4747

D  1990  C              D  1990  C              
          , -          , -

  ,    . ¿U           ,    . ¿U         
? ¿P            -? ¿P            -

  ? ¿H         ?  ? ¿H         ?

L     E   GL     E   G

A par  r de 1990 se producen un conjunto de avances en la superación de las desigualdades A par  r de 1990 se producen un conjunto de avances en la superación de las desigualdades 
entre hombres y mujeres, ligados a la democra  zación del país. El primer hito es la creación entre hombres y mujeres, ligados a la democra  zación del país. El primer hito es la creación 
del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), aprobado mediante Ley Nº 19.023 de la Repú-del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), aprobado mediante Ley Nº 19.023 de la Repú-
blica (1990), con el objeto de promover la igualdad de oportunidades entre ambos géneros. blica (1990), con el objeto de promover la igualdad de oportunidades entre ambos géneros. 
Su misión ins  tucional es diseñar, proponer y coordinar polí  cas, planes, medidas y reformas Su misión ins  tucional es diseñar, proponer y coordinar polí  cas, planes, medidas y reformas 
legales conducentes a la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres; y a legales conducentes a la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres; y a 
disminuir prác  cas discriminatorias en el proceso de desarrollo polí  co, social, económico y disminuir prác  cas discriminatorias en el proceso de desarrollo polí  co, social, económico y 
cultural del país. Tras su creación, el SERNAM asume la tarea de poner en prác  ca la Conven-cultural del país. Tras su creación, el SERNAM asume la tarea de poner en prác  ca la Conven-
ción Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ción Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 
ra  fi cada por el gobierno de Chile a fi nes de 1989.ra  fi cada por el gobierno de Chile a fi nes de 1989.

Desde su creación, el SERNAM ha cumplido con dichos obje  vos, destacándose las reformas Desde su creación, el SERNAM ha cumplido con dichos obje  vos, destacándose las reformas 
legales que ha impulsado y un conjunto de polí  cas y programas cuyo obje  vo es la igualdad de legales que ha impulsado y un conjunto de polí  cas y programas cuyo obje  vo es la igualdad de 

48. Creado el 2 de marzo del año 2000, está integrado por los/as Ministros/as Secretario/a General de la Presi-48. Creado el 2 de marzo del año 2000, está integrado por los/as Ministros/as Secretario/a General de la Presi-

Las polí  cas y Las polí  cas y 
lineamientos alineamientos a
nivel internacionalnivel internacional
 enen un correlato enen un correlato

a nivel nacional. a nivel nacional. 
Esto no quiereEsto no quiere
decir que el avance decir que el avance 
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fi rman losfi rman los
acuerdos yacuerdos y
ra  fi can losra  fi can los
instrumentos instrumentos 
internacionales, internacionales, 
se ven obligados a se ven obligados a 
rendir cuentas de rendir cuentas de 
los avanceslos avances
alcanzados; y alcanzados; y 
por ende, se ven por ende, se ven 
compelidos a compelidos a 
tomar medidas al tomar medidas al 
respecto.respecto.
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oportunidades entre mujeres y hombres. El Plan de Igualdad de Oportunidades para las Muje-oportunidades entre mujeres y hombres. El Plan de Igualdad de Oportunidades para las Muje-
res, elaborado en 1994, marcó el inicio de los esfuerzos de transversalización de género en las res, elaborado en 1994, marcó el inicio de los esfuerzos de transversalización de género en las 
polí  cas públicas. Este Plan fue actualizado para el período 2000-2010. En 1997, aprobó el do-polí  cas públicas. Este Plan fue actualizado para el período 2000-2010. En 1997, aprobó el do-
cumento Polí  cas de Igualdad de Oportunidades para la Mujer Rural (SERNAM, s/f), elaborado cumento Polí  cas de Igualdad de Oportunidades para la Mujer Rural (SERNAM, s/f), elaborado 
con la par  cipación de organizaciones de mujeres campesinas a fi n de recoger las demandas y con la par  cipación de organizaciones de mujeres campesinas a fi n de recoger las demandas y 
necesidades específi cas de las mujeres de este sector.necesidades específi cas de las mujeres de este sector.

En el año 2002, en el marco de las polí  cas de modernización de la ges  ón pública, el gobier-En el año 2002, en el marco de las polí  cas de modernización de la ges  ón pública, el gobier-
no incorporó a su Programa de Mejoramiento de la Ges  ón (PMG) el Sistema de Equidad de no incorporó a su Programa de Mejoramiento de la Ges  ón (PMG) el Sistema de Equidad de 
Género. Este sistema es uno de los componentes del PMG y busca mejorar las oportunidades Género. Este sistema es uno de los componentes del PMG y busca mejorar las oportunidades 
de mujeres y hombres, de modo que puedan acceder a –y disfrutar de igual forma de– los de mujeres y hombres, de modo que puedan acceder a –y disfrutar de igual forma de– los 
benefi cios de las polí  cas públicas. Este sistema, coordinado por el Ministerio de Hacienda y benefi cios de las polí  cas públicas. Este sistema, coordinado por el Ministerio de Hacienda y 
cuya validación está a cargo del SERNAM, representa un avance para el mejoramiento de la cuya validación está a cargo del SERNAM, representa un avance para el mejoramiento de la 
ges  ón del Estado, por cuanto eleva la efi cacia de los programas relacionados con las actuales ges  ón del Estado, por cuanto eleva la efi cacia de los programas relacionados con las actuales 
prioridades públicas, y porque se puede prever y evitar que se produzcan efectos nega  vos prioridades públicas, y porque se puede prever y evitar que se produzcan efectos nega  vos 
sobre las condiciones de vida y bienestar, o sobre la posición de las mujeres y los hombres sobre las condiciones de vida y bienestar, o sobre la posición de las mujeres y los hombres 
en la sociedad. Todas las ins  tuciones públicas, nacionales y regionales, deben revisar los en la sociedad. Todas las ins  tuciones públicas, nacionales y regionales, deben revisar los 
productos y/o servicios estratégicos que entregan con el fi n de iden  fi car los obstáculos para productos y/o servicios estratégicos que entregan con el fi n de iden  fi car los obstáculos para 
la equidad de género y proponer soluciones de modo de asegurar que mujeres y hombres se la equidad de género y proponer soluciones de modo de asegurar que mujeres y hombres se 
están benefi ciando de ellos (SERNAM, 2004). En el año 2000, a través del Instruc  vo Presiden-están benefi ciando de ellos (SERNAM, 2004). En el año 2000, a través del Instruc  vo Presiden-
cial Nº 15, el Presidente de la República creó el Consejo de Ministros para la Igualdad de Opor-cial Nº 15, el Presidente de la República creó el Consejo de Ministros para la Igualdad de Opor-
tunidadestunidades4848 con el fi n de supervisar y dar cumplimiento al Plan de Igualdad de Oportunidades  con el fi n de supervisar y dar cumplimiento al Plan de Igualdad de Oportunidades 
e incorporar polí  cas específi cas con contenidos de género en los Ministerios, Servicios y Em-e incorporar polí  cas específi cas con contenidos de género en los Ministerios, Servicios y Em-
presas del Estado. Por primera vez en la historia del país, la equidad de género es un asunto presas del Estado. Por primera vez en la historia del país, la equidad de género es un asunto 
de Estado. En la creación del Consejo se hace expresa mención al compromiso contraído en de Estado. En la creación del Consejo se hace expresa mención al compromiso contraído en 
la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW).contra la Mujer (CEDAW).

Además, a par  r de los años noventa se presentan un conjunto de leyes que amplían los Además, a par  r de los años noventa se presentan un conjunto de leyes que amplían los 
derechos de las mujeres y contribuyen a la equidad de género. Entre otras, pueden citarse la derechos de las mujeres y contribuyen a la equidad de género. Entre otras, pueden citarse la 
penalización de la violencia intrafamiliar, de 1994; la Reforma Cons  tucional, que establece penalización de la violencia intrafamiliar, de 1994; la Reforma Cons  tucional, que establece 
explícitamente la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley, desde 1999; la ley de violen-explícitamente la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley, desde 1999; la ley de violen-
cia sexual y pornogra  a con menores, de 1999; el derecho de las estudiantes embarazadas o cia sexual y pornogra  a con menores, de 1999; el derecho de las estudiantes embarazadas o 
madres de lactantes de acceso a establecimientos educacionales, de 2000; la creación, en la madres de lactantes de acceso a establecimientos educacionales, de 2000; la creación, en la 
ley de matrimonio civil, del régimen de par  cipación en los gananciales (aquellos adquiridos ley de matrimonio civil, del régimen de par  cipación en los gananciales (aquellos adquiridos 
durante la vigencia de una unión): y la modifi cación de diversos ar  culos de los Códigos Civil durante la vigencia de una unión): y la modifi cación de diversos ar  culos de los Códigos Civil 
y Penal con cláusulas discriminatorias contra las mujeres, como los referidos al adulterio; el y Penal con cláusulas discriminatorias contra las mujeres, como los referidos al adulterio; el 
maltrato a menores; la ley sobre Trata de Mujeres y la  pifi cación de ciertos delitos sexuales, maltrato a menores; la ley sobre Trata de Mujeres y la  pifi cación de ciertos delitos sexuales, 
incluyendo la violación conyugal; la eliminación de la diferenciación entre hijos legí  mos e ile-incluyendo la violación conyugal; la eliminación de la diferenciación entre hijos legí  mos e ile-
gí  mos; una Ley Orgánica Municipal que garan  za la igualdad de oportunidades y la equidad gí  mos; una Ley Orgánica Municipal que garan  za la igualdad de oportunidades y la equidad 
de género en las funciones municipales; el Matrimonio Civil y Divorcio, en 2004; la modifi ca-de género en las funciones municipales; el Matrimonio Civil y Divorcio, en 2004; la modifi ca-
ción de la ley de Violencia Intrafamiliar y Tribunales de Familia, en 2005; el permiso paternal ción de la ley de Violencia Intrafamiliar y Tribunales de Familia, en 2005; el permiso paternal 
- Código del Trabajo, en 2005; Acoso Sexual,  2005; entre otras (Valdés et al., 2001).- Código del Trabajo, en 2005; Acoso Sexual,  2005; entre otras (Valdés et al., 2001).

dencia, de Economía, de Fomento y Reconstrucción, de Planifi cación y Cooperación, de Salud, de Educación, de dencia, de Economía, de Fomento y Reconstrucción, de Planifi cación y Cooperación, de Salud, de Educación, de 
Jus  cia, del Interior, del Trabajo y Previsión Social y el/la Director/a del SERNAM.Jus  cia, del Interior, del Trabajo y Previsión Social y el/la Director/a del SERNAM.
49. Ver Valdés, 2009.49. Ver Valdés, 2009.

Todas lasTodas las
ins  tucionesins  tuciones

públicas,públicas,
nacionalesnacionales

y regionales, y regionales, 
deben revisar los deben revisar los 

productos y/oproductos y/o
serviciosservicios

estratégicos que estratégicos que 
entregan con el fi n entregan con el fi n 

de iden  fi car los de iden  fi car los 
obstáculos para la obstáculos para la 
equidad de género equidad de género 

y proponery proponer
soluciones desoluciones de

modo de asegurarmodo de asegurar
que mujeres y que mujeres y 

hombres sehombres se
están benefi ciandoestán benefi ciando

de ellos.de ellos.
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•• Creación del SERNAM, 1992. Creación del SERNAM, 1992.
•• Leyes para la equidad de género. Leyes para la equidad de género.
•• Plan de Igualdad de Oportunidades, 1995-1997. Plan de Igualdad de Oportunidades, 1995-1997.
•• Propuesta de polí  cas para las mujeres rurales (PIO Rural), 1997. Propuesta de polí  cas para las mujeres rurales (PIO Rural), 1997.
•• Comisiones regionales para la igualdad de Oportunidades entre mujeres y varones. Comisiones regionales para la igualdad de Oportunidades entre mujeres y varones.
•• Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, 2000-2010. Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, 2000-2010.
•• Creación del Consejo de Ministros para la Igualdad de Oportunidades, 2000. Creación del Consejo de Ministros para la Igualdad de Oportunidades, 2000.
•• Compromisos Ministeriales de Equidad de Género. Compromisos Ministeriales de Equidad de Género.
•• Sistema de Equidad de Género del Programa de Mejoramiento de la Ges  ón Pública, PMG  Sistema de Equidad de Género del Programa de Mejoramiento de la Ges  ón Pública, PMG 

2002.2002.
•• Agenda para la Equidad de Género, 2006-2010. Agenda para la Equidad de Género, 2006-2010.

P  AP  A

En el contexto chileno, las polí  cas an  discriminatorias son muy recientes, con un desarrollo En el contexto chileno, las polí  cas an  discriminatorias son muy recientes, con un desarrollo 
muy incipiente. Justamente aquí se nota la acción del movimiento social, ya que el Estado no muy incipiente. Justamente aquí se nota la acción del movimiento social, ya que el Estado no 
ha tenido un rol promotor de reformas legales o acciones polí  cas en esa área sino hasta muy ha tenido un rol promotor de reformas legales o acciones polí  cas en esa área sino hasta muy 
recientemente.recientemente.

Una primera inicia  va se lanzó en 2004: el Plan por la Igualdad y la No Discriminación, orien-Una primera inicia  va se lanzó en 2004: el Plan por la Igualdad y la No Discriminación, orien-
tado a comprometer a las ins  tuciones públicas en el desarrollo de conductas, normas y ac-tado a comprometer a las ins  tuciones públicas en el desarrollo de conductas, normas y ac-
ciones no discriminatorias, tanto en sus relaciones internas como hacia sus usuarios. Con el ciones no discriminatorias, tanto en sus relaciones internas como hacia sus usuarios. Con el 
objeto de ins  tucionalizar las prác  cas innovadoras surgidas en el marco de ese Plan, en 2005 objeto de ins  tucionalizar las prác  cas innovadoras surgidas en el marco de ese Plan, en 2005 
se envió al Congreso un proyecto de ley estableciendo medidas contra la discriminaciónse envió al Congreso un proyecto de ley estableciendo medidas contra la discriminación5050..

En dicho proyecto se establece la fi gura de la discriminación arbitraria, incluyéndose en esa ca-En dicho proyecto se establece la fi gura de la discriminación arbitraria, incluyéndose en esa ca-
tegoría “toda dis  nción, exclusión o restricción fundada en cues  ones de ideología, religión o tegoría “toda dis  nción, exclusión o restricción fundada en cues  ones de ideología, religión o 
creencias, lugar de nacimiento, posición económica, cultura, etnia, raza o color, enfermedad o creencias, lugar de nacimiento, posición económica, cultura, etnia, raza o color, enfermedad o 
discapacidad, apariencia, lugar de residencia, sexo, género, orientación sexual, descendencia, discapacidad, apariencia, lugar de residencia, sexo, género, orientación sexual, descendencia, 
edad, opinión polí  ca o de otra índole, o cualquiera otra condición social o individual y cuyo edad, opinión polí  ca o de otra índole, o cualquiera otra condición social o individual y cuyo 
fi n o efecto sea la privación, perturbación o amenaza en el goce o ejercicio de los derechos fi n o efecto sea la privación, perturbación o amenaza en el goce o ejercicio de los derechos 
establecidos en la ley y los tratados internacionales ra  fi cados por Chile que se encuentren establecidos en la ley y los tratados internacionales ra  fi cados por Chile que se encuentren 
vigentes” (ar  culo 3 del proyecto de ley en trámite).vigentes” (ar  culo 3 del proyecto de ley en trámite).

En Chile, tras la incesante acción del movimiento homosexual, en 1998 se derogó el ar  culo En Chile, tras la incesante acción del movimiento homosexual, en 1998 se derogó el ar  culo 
365 del Código Penal, que penalizaba la “sodomía propiamente dicha”, es decir, las relaciones 365 del Código Penal, que penalizaba la “sodomía propiamente dicha”, es decir, las relaciones 
sexuales entre varones adultos (Ley 19.736).sexuales entre varones adultos (Ley 19.736).

Asimismo, a par  r del año 2001, rige la Ley sobre el Virus de Inmunodefi ciencia Humana y Be-Asimismo, a par  r del año 2001, rige la Ley sobre el Virus de Inmunodefi ciencia Humana y Be-
nefi cio Fiscal para Enfermedades Catastrófi cas (MINSAL, 2001). A través de ella, el Estado se nefi cio Fiscal para Enfermedades Catastrófi cas (MINSAL, 2001). A través de ella, el Estado se 
compromete a asis  r a las personas que viven con el virus del SIDA, y en el avance orientado compromete a asis  r a las personas que viven con el virus del SIDA, y en el avance orientado 
a terminar con la ignorancia, el miedo y los prejuicios hacia quienes sufren esta enfermedad.a terminar con la ignorancia, el miedo y los prejuicios hacia quienes sufren esta enfermedad.

50. Hasta la fecha de esta publicación, no se había completado la tramitación de esta ley.50. Hasta la fecha de esta publicación, no se había completado la tramitación de esta ley.
 51. Ra  fi cado, fi nalmente, en marzo de 2008. 51. Ra  fi cado, fi nalmente, en marzo de 2008.

En el contextoEn el contexto
chileno, las polí  caschileno, las polí  cas
an  discriminatoriasan  discriminatorias
son muy recientes,son muy recientes,
con un desarrollocon un desarrollo
muy incipiente.muy incipiente.
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En 1990 se cons  tuye la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, CEPI, organismo de apoyo a las En 1990 se cons  tuye la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, CEPI, organismo de apoyo a las 
inicia  vas económicas, sociales y culturales de las comunidades indígenas. En 1993, durante el inicia  vas económicas, sociales y culturales de las comunidades indígenas. En 1993, durante el 
gobierno de Aylwin, se promulga la Ley Indígena –Nº 19.253– por la que se crea la Corporación gobierno de Aylwin, se promulga la Ley Indígena –Nº 19.253– por la que se crea la Corporación 
Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI. Por medio de esta Ley, el Estado reconoce a mapu-Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI. Por medio de esta Ley, el Estado reconoce a mapu-
ches, aymara, rapa nui, atacameños, quechuas, collas, kawésqar y yagán de los canales austra-ches, aymara, rapa nui, atacameños, quechuas, collas, kawésqar y yagán de los canales austra-
les. La ley señala expresamente que es deber de la sociedad, y del Estado en par  cular, respetar, les. La ley señala expresamente que es deber de la sociedad, y del Estado en par  cular, respetar, 
proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, para lo proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, para lo 
cual deberán adoptarse las medidas necesarias.cual deberán adoptarse las medidas necesarias.

En el año 2001 se cons  tuye la “Comisión de Verdad y Nuevo Trato” con el objeto de recoger En el año 2001 se cons  tuye la “Comisión de Verdad y Nuevo Trato” con el objeto de recoger 
propuestas y recomendaciones que garan  cen la plena par  cipación, reconocimiento y goce propuestas y recomendaciones que garan  cen la plena par  cipación, reconocimiento y goce 
de los derechos de los pueblos indígenas en un sistema democrá  co, sobre la base de un con-de los derechos de los pueblos indígenas en un sistema democrá  co, sobre la base de un con-
senso nacional y de reconstrucción de la confi anza histórica.senso nacional y de reconstrucción de la confi anza histórica.

El documento, elaborado por la Comisión y entregado al Presidente de la República en 2003, El documento, elaborado por la Comisión y entregado al Presidente de la República en 2003, 
entre sus propuestas y recomendaciones con  ene dos de especial relevancia. La primera es entre sus propuestas y recomendaciones con  ene dos de especial relevancia. La primera es 
el reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas que integran la Nación Chilena, el reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas que integran la Nación Chilena, 
como una manera de permi  r la visibilidad y afi rmación de los mismos. Este reconocimiento como una manera de permi  r la visibilidad y afi rmación de los mismos. Este reconocimiento 
se traduce en garan  as sobre el derecho a la  erra, al agua y al territorio, así como a la auto-se traduce en garan  as sobre el derecho a la  erra, al agua y al territorio, así como a la auto-
determinación para mantener, desarrollar y fortalecer la iden  dad y tradiciones en lo espi-determinación para mantener, desarrollar y fortalecer la iden  dad y tradiciones en lo espi-
ritual, cultural, lingüís  co, social, polí  co y económico. La segunda se refi ere a la ra  fi cación ritual, cultural, lingüís  co, social, polí  co y económico. La segunda se refi ere a la ra  fi cación 
de instrumentos internacionales sobre materias indígenas, en par  cular el Convenio 169 de la de instrumentos internacionales sobre materias indígenas, en par  cular el Convenio 169 de la 
OITOIT5151, que asegura el respeto de los derechos colec  vos de los Pue-, que asegura el respeto de los derechos colec  vos de los Pue-
blos Indígenas y Tribales en Países Libres. Este Convenio respalda el blos Indígenas y Tribales en Países Libres. Este Convenio respalda el 
derecho de los pueblos a determinar y decidir asuntos públicos que derecho de los pueblos a determinar y decidir asuntos públicos que 
les incumben, sobre todo en lo relacionado con la ges  ón territo-les incumben, sobre todo en lo relacionado con la ges  ón territo-
rial, recursos naturales y polí  cas públicas.rial, recursos naturales y polí  cas públicas.

Esta úl  ma demanda es una de las más importantes en la historia Esta úl  ma demanda es una de las más importantes en la historia 
de los Pueblos Originarios de Chile y se considera de vital importan-de los Pueblos Originarios de Chile y se considera de vital importan-
cia su ra  fi cación, pues de allí nacen todos los derechos indígenas cia su ra  fi cación, pues de allí nacen todos los derechos indígenas 
para el desarrollo en condiciones de igualdad. Estas dos recomen-para el desarrollo en condiciones de igualdad. Estas dos recomen-
daciones aún no se han traducido en acciones concretas.daciones aún no se han traducido en acciones concretas.

CASO PARA ANALIZAR CASO PARA ANALIZAR 

P           P           

Las cifras muestran que en las elecciones parlamentarias de 2009, sólo uno de cada 6 candida-Las cifras muestran que en las elecciones parlamentarias de 2009, sólo uno de cada 6 candida-
tos era mujer. Actualmente hay sólo cinco senadoras de un total de 38 (13,9%); 18 diputadas, tos era mujer. Actualmente hay sólo cinco senadoras de un total de 38 (13,9%); 18 diputadas, 
de un total de 120 (14,2%); y 43 alcaldesas, de 345 jefaturas comunales (12,5%). Las mujeres de un total de 120 (14,2%); y 43 alcaldesas, de 345 jefaturas comunales (12,5%). Las mujeres 
son mayoría en Chile (cerca del 50,7% de la población) pero esa mayoría no se evidencia en la son mayoría en Chile (cerca del 50,7% de la población) pero esa mayoría no se evidencia en la 
representación parlamentaria ni comunal.representación parlamentaria ni comunal.

52. Los programas de educación intercultural bilingüe son un avance en este sen  do, no obstante, las defi ciencias 52. Los programas de educación intercultural bilingüe son un avance en este sen  do, no obstante, las defi ciencias 

La ley señalaLa ley señala
expresamente expresamente 

que es deber de la que es deber de la 
sociedad, y delsociedad, y del

Estado enEstado en
par  cular,par  cular,

respetar, protegerrespetar, proteger
y promover el y promover el 

desarrollo de los desarrollo de los 
indígenas...indígenas...

Esta úl  maEsta úl  ma
demanda demanda es una de es una de 
las más importanteslas más importantes
en la historia de los en la historia de los 
Pueblos Originarios Pueblos Originarios 

de Chile...de Chile...

Este Convenio respal-Este Convenio respal-
da el derecho de los da el derecho de los 
pueblos a determinar pueblos a determinar 
y decidir asuntos pú-y decidir asuntos pú-
blicos que les incum-blicos que les incum-
ben, sobre todo en loben, sobre todo en lo
relacionado con relacionado con la la 
ges  ón territorial, ges  ón territorial, re-re-
cursos naturales cursos naturales y y 
polí  cas públicas.polí  cas públicas.
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Las demandas actuales de las mujeres por acceder a puestos de representación polí  ca y de direc-Las demandas actuales de las mujeres por acceder a puestos de representación polí  ca y de direc-
ción responden a una larga historia. Han sido precedidas por dis  ntas movilizaciones de ción responden a una larga historia. Han sido precedidas por dis  ntas movilizaciones de mujeres mujeres 
que se inician en el siglo XVIII y se despliegan hasta el presente. A lo largo del  empo, los movi-que se inician en el siglo XVIII y se despliegan hasta el presente. A lo largo del  empo, los movi-
mientos han mostrado una gran capacidad de persistencia en sus obje  vos de autonomía, libertad mientos han mostrado una gran capacidad de persistencia en sus obje  vos de autonomía, libertad 
e igualdad. Han contribuido a generalizar y profundizar la democracia al poner de manifi esto, en di-e igualdad. Han contribuido a generalizar y profundizar la democracia al poner de manifi esto, en di-
ferentes momentos de la historia, la existencia de dis  ntos sistemas de desigualdad que organizan ferentes momentos de la historia, la existencia de dis  ntos sistemas de desigualdad que organizan 
la sociedad. En América La  na podemos dis  nguir tres grandes hitos en las luchas por una mayor la sociedad. En América La  na podemos dis  nguir tres grandes hitos en las luchas por una mayor 
equidad: las movilizaciones por el derecho a voto, el ingreso a la educación y al mercado de trabajo, equidad: las movilizaciones por el derecho a voto, el ingreso a la educación y al mercado de trabajo, 
y la abolición de la doble moral, a comienzos del siglo pasado; la lucha por las cuotas femeninas y la abolición de la doble moral, a comienzos del siglo pasado; la lucha por las cuotas femeninas 
en listas par  darias y cargos elec  vos, a fi nes del siglo pasado; y la demanda actual por la paridad. en listas par  darias y cargos elec  vos, a fi nes del siglo pasado; y la demanda actual por la paridad. 
Específi camente a par  r de los años 90 en los países de América La  na, las luchas por las cuotas Específi camente a par  r de los años 90 en los países de América La  na, las luchas por las cuotas 
para las mujeres proponen un mecanismo para generar condiciones de igualdad real (CEM, 2007).para las mujeres proponen un mecanismo para generar condiciones de igualdad real (CEM, 2007).

Chile ha sido uno de los países rezagados en ese proceso, a pesar de las propuestas del movi-Chile ha sido uno de los países rezagados en ese proceso, a pesar de las propuestas del movi-
miento de mujeres. Sólo recientemente la ex Presidenta de la República, Michelle Bachelet, miento de mujeres. Sólo recientemente la ex Presidenta de la República, Michelle Bachelet, 
encabezó la fi rma del proyecto de Ley que Establece una Par  cipación Polí  ca Equilibrada entre encabezó la fi rma del proyecto de Ley que Establece una Par  cipación Polí  ca Equilibrada entre 
Hombres y Mujeres. “En Chile, ampliar la par  cipación de la mujer en los puestos de repre-Hombres y Mujeres. “En Chile, ampliar la par  cipación de la mujer en los puestos de repre-
sentación profundiza la democracia, porque permite la presencia ac  va de más de la mitad de sentación profundiza la democracia, porque permite la presencia ac  va de más de la mitad de 
la población en la toma de decisiones que defi nen el rumbo del país”, destacó la mandataria. la población en la toma de decisiones que defi nen el rumbo del país”, destacó la mandataria. 
“Este proyecto de ley ampliará el espectro de candidatos y fi nalmente van a ser los ciudadanos “Este proyecto de ley ampliará el espectro de candidatos y fi nalmente van a ser los ciudadanos 
quienes decidan. Lo que nosotros buscamos no es sus  tuir esa decisión. Lo que buscamos es que quienes decidan. Lo que nosotros buscamos no es sus  tuir esa decisión. Lo que buscamos es que 
los ciudadanos tengan mayores alterna  vas de elegir entre las y los mejores, cosa que no ocurre los ciudadanos tengan mayores alterna  vas de elegir entre las y los mejores, cosa que no ocurre 
hoy”hoy”, destacó (29 de octubre de 2007)., destacó (29 de octubre de 2007).

La ley cuotas de mujeres  ene por obje  vo fi jar pisos mínimos de mujeres en cargos elec  vos, La ley cuotas de mujeres  ene por obje  vo fi jar pisos mínimos de mujeres en cargos elec  vos, 
junto a un sistema de incen  vos económicos para los par  dos que promuevan mujeres para esos junto a un sistema de incen  vos económicos para los par  dos que promuevan mujeres para esos 
cargos. Esta propuesta de acciones afi rma  vas genera resistencias. Se argumenta que habría dis-cargos. Esta propuesta de acciones afi rma  vas genera resistencias. Se argumenta que habría dis-
criminación hacia los hombres en favor de las mujeres; una baja en la calidad de la ac  vidad de-criminación hacia los hombres en favor de las mujeres; una baja en la calidad de la ac  vidad de-
bido a que las mujeres no estarían sufi cientemente preparadas; incapacidad de liderazgo polí  co bido a que las mujeres no estarían sufi cientemente preparadas; incapacidad de liderazgo polí  co 
de las mujeres; y desinterés de éstas en acceder a posiciones de poder en la polí  ca y el Estado.de las mujeres; y desinterés de éstas en acceder a posiciones de poder en la polí  ca y el Estado.

Las experiencias de dis  ntos países en relación a las medidas de acción posi  va contradicen Las experiencias de dis  ntos países en relación a las medidas de acción posi  va contradicen 
estas opiniones, como lo revelan los estudios de numerosas inves  gadoras, recogidos por las estas opiniones, como lo revelan los estudios de numerosas inves  gadoras, recogidos por las 
organizaciones de mujeres que, en cada acto electoral, demandan mayor presencia de muje-organizaciones de mujeres que, en cada acto electoral, demandan mayor presencia de muje-
res en las candidaturas. En todos los países las leyes de cuotas han tenido efectos posi  vos, res en las candidaturas. En todos los países las leyes de cuotas han tenido efectos posi  vos, 
aumentando la representación femenina, sobre todo en la cámara baja, aunque, en la mayo-aumentando la representación femenina, sobre todo en la cámara baja, aunque, en la mayo-
ría de los casos, las mujeres no alcanzan aún los porcentajes de representación establecidos ría de los casos, las mujeres no alcanzan aún los porcentajes de representación establecidos 
por ley. En Argen  na y Costa Rica, los casos de cambios más notables, los números son claros. por ley. En Argen  na y Costa Rica, los casos de cambios más notables, los números son claros. 
Argen  na, antes de la ley de cuotas, tenía 5,6% de mujeres en el senado (1990) y después, Argen  na, antes de la ley de cuotas, tenía 5,6% de mujeres en el senado (1990) y después, 
41,7% (2007). Costa Rica pasó de un 17,3% en el Parlamento unicameral  antes de la ley de 41,7% (2007). Costa Rica pasó de un 17,3% en el Parlamento unicameral  antes de la ley de 
cuotas (1996) a un 38,6 % (2007) (h  p://www.cepal.org/oig/).cuotas (1996) a un 38,6 % (2007) (h  p://www.cepal.org/oig/).

P  :P  :

Después de leer esta nota escriba una opinión, considerando las siguientes preguntas-Después de leer esta nota escriba una opinión, considerando las siguientes preguntas-
guía. guía. 

•• ¿De qué modo responde la ley de cuotas a la discriminación contra las mujeres?  ¿De qué modo responde la ley de cuotas a la discriminación contra las mujeres? 
•• ¿Qué papel ha jugado el movimiento de mujeres, su agenda y los diversos actores  ¿Qué papel ha jugado el movimiento de mujeres, su agenda y los diversos actores 

sociales en el avance de esta propuesta? sociales en el avance de esta propuesta? 
•• ¿Por qué estas inicia  vas de carácter inclusivo producen resistencia entre los varones?  ¿Por qué estas inicia  vas de carácter inclusivo producen resistencia entre los varones? 
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Es central el papel que juegan los movimientos sociales, y actores de la sociedad civil, respec-Es central el papel que juegan los movimientos sociales, y actores de la sociedad civil, respec-
to al establecimiento de una agenda pro igualdad. El debate sobre la ley de cuotas, por ejem-to al establecimiento de una agenda pro igualdad. El debate sobre la ley de cuotas, por ejem-
plo, se ha dado en estrecha relación con las demandas del movimiento de mujeres, y de ello plo, se ha dado en estrecha relación con las demandas del movimiento de mujeres, y de ello 
ha dependido el eco mayor o menor que ha tenido en la sociedad y el Estado. Por detrás hay ha dependido el eco mayor o menor que ha tenido en la sociedad y el Estado. Por detrás hay 
actores sociales y ac  vistas, mujeres en su mayoría –aunque no solamente–, que han instala-actores sociales y ac  vistas, mujeres en su mayoría –aunque no solamente–, que han instala-
do el tema; inves  gadoras comprome  das con esa causa que desarrollan estudios, denuncian do el tema; inves  gadoras comprome  das con esa causa que desarrollan estudios, denuncian 
las cifras; grupos de mujeres que desarrollan acciones de incidencia polí  ca. La ley de cuotas las cifras; grupos de mujeres que desarrollan acciones de incidencia polí  ca. La ley de cuotas 
es una respuesta a esas demandas sociales, así como en su momento lo fueron las medidas es una respuesta a esas demandas sociales, así como en su momento lo fueron las medidas 
de paridad impulsadas por la presidenta Bachelet. A su vez, la producción de conocimiento de paridad impulsadas por la presidenta Bachelet. A su vez, la producción de conocimiento 
desde instancias académicas y ONGs es fundamental para diagnos  car los problemas y para desde instancias académicas y ONGs es fundamental para diagnos  car los problemas y para 
proponer soluciones: qué entendemos por discriminación en la esfera pública cómo se mide, proponer soluciones: qué entendemos por discriminación en la esfera pública cómo se mide, 
cuáles son sus caracterís  cas, y sobre todo, cómo podemos explicarla. Si no encontramos ex-cuáles son sus caracterís  cas, y sobre todo, cómo podemos explicarla. Si no encontramos ex-
plicaciones rigurosas, di  cilmente podremos proponer soluciones efi caces.plicaciones rigurosas, di  cilmente podremos proponer soluciones efi caces.

La ley de cuotas responde a la situación de discriminación de las mujeres en los cargos de La ley de cuotas responde a la situación de discriminación de las mujeres en los cargos de 
representación.  Es parte de lo que se llaman “acciones posi  vas” o “discriminación posi  va”, representación.  Es parte de lo que se llaman “acciones posi  vas” o “discriminación posi  va”, 
esto es, medidas transitorias que apuntan a modifi car una situación de desequilibrio y des-esto es, medidas transitorias que apuntan a modifi car una situación de desequilibrio y des-
igualdad sociales. Es decir, esta propuesta parte de la existencia y el reconocimiento de que las igualdad sociales. Es decir, esta propuesta parte de la existencia y el reconocimiento de que las 
mujeres enfrentan difi cultades y discriminaciones basadas en el género, para acceder a cargos mujeres enfrentan difi cultades y discriminaciones basadas en el género, para acceder a cargos 
de representación polí  ca. Esto no signifi ca necesariamente que las mujeres elegidas en car-de representación polí  ca. Esto no signifi ca necesariamente que las mujeres elegidas en car-
gos representen a todas las mujeres y lleven adelante una agenda por la equidad de género. gos representen a todas las mujeres y lleven adelante una agenda por la equidad de género. 
Las mujeres y los varones en el poder representan a hombres y mujeres con una diversidad de Las mujeres y los varones en el poder representan a hombres y mujeres con una diversidad de 
visiones y pueden o no tener agendas pro igualdad.visiones y pueden o no tener agendas pro igualdad.

Lo central en este debate es dar cuenta de que la mayor par  cipación de las mujeres en espa-Lo central en este debate es dar cuenta de que la mayor par  cipación de las mujeres en espa-
cios de poder y toma de decisiones permite mejorar la democracia y ampliar las opciones al cios de poder y toma de decisiones permite mejorar la democracia y ampliar las opciones al 
elegir representantes, ya que son la mitad de la población. Tanto mujeres como varones nos elegir representantes, ya que son la mitad de la población. Tanto mujeres como varones nos 
benefi ciamos con mayor igualdad de género. No obstante, hay resistencias masculinas, en el benefi ciamos con mayor igualdad de género. No obstante, hay resistencias masculinas, en el 
sen  do de que las mujeres son una mayor competencia, que implica perder privilegios, en-sen  do de que las mujeres son una mayor competencia, que implica perder privilegios, en-
frentarse a más mujeres, entre otras. Evidentemente implica ceder o perder poder por parte frentarse a más mujeres, entre otras. Evidentemente implica ceder o perder poder por parte 
de los varones que ocupan posiciones de poder.de los varones que ocupan posiciones de poder.

Las mujeres son el 53% del electorado (es decir, están más inscritas que los hombres en los Las mujeres son el 53% del electorado (es decir, están más inscritas que los hombres en los 
registros electorales), votan menos en blanco y anulan menos votos. Sumado a ello, las ba-registros electorales), votan menos en blanco y anulan menos votos. Sumado a ello, las ba-
ses par  distas están compuestas por entre un 40% y un 50% de mujeres, y es signifi ca  va su ses par  distas están compuestas por entre un 40% y un 50% de mujeres, y es signifi ca  va su 
par  cipación en movimientos sociales. De modo que su ausencia de los sistemas de repre-par  cipación en movimientos sociales. De modo que su ausencia de los sistemas de repre-
sentación no puede ser explicada por falta de interés, sino por la existencia de mecanismos sentación no puede ser explicada por falta de interés, sino por la existencia de mecanismos 
y barreras que limitan su acceso. No sólo son cues  ones de orden individual, sino también y barreras que limitan su acceso. No sólo son cues  ones de orden individual, sino también 
social. Mujeres y varones nos desarrollamos en el marco de una sociedad que impone límites social. Mujeres y varones nos desarrollamos en el marco de una sociedad que impone límites 
y pautas, por lo tanto las opciones y las acciones de cada persona están restringidas por la y pautas, por lo tanto las opciones y las acciones de cada persona están restringidas por la 
cultura y la sociedad. En este caso, uno de los aspectos más signifi ca  vos es la división sexual cultura y la sociedad. En este caso, uno de los aspectos más signifi ca  vos es la división sexual 
del trabajo, que deja a las mujeres a cargo del “cuidado de otros” (niños, enfermos, ancianos) del trabajo, que deja a las mujeres a cargo del “cuidado de otros” (niños, enfermos, ancianos) 
y del trabajo domés  co, lo que se traduce en una doble jornada de trabajo y en la imposibili-y del trabajo domés  co, lo que se traduce en una doble jornada de trabajo y en la imposibili-
dad de par  cipar en la esfera pública –cargos polí  cos y sociales–, especialmente cuando esas dad de par  cipar en la esfera pública –cargos polí  cos y sociales–, especialmente cuando esas 
ac  vidades siguen los  empos masculinos (reuniones en la tardes-noches, jornadas los fi nes ac  vidades siguen los  empos masculinos (reuniones en la tardes-noches, jornadas los fi nes 
de semana, etc.). Se agrega a ello las formas de hacer polí  ca que marginan a las mujeres, de semana, etc.). Se agrega a ello las formas de hacer polí  ca que marginan a las mujeres, 
imponiendo es  los masculinos de liderazgo, de relaciones y acciones.imponiendo es  los masculinos de liderazgo, de relaciones y acciones.
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Estos son los principales puntos de estudio sobre los actores en la lucha contra las desigual-Estos son los principales puntos de estudio sobre los actores en la lucha contra las desigual-
dades de género: dades de género: 

•• Constatar los aportes de los estudios de género en la lucha por el reconocimiento de  Constatar los aportes de los estudios de género en la lucha por el reconocimiento de 
los derechos de las mujeres, a través de la creación de un ámbito de inves  gación, los derechos de las mujeres, a través de la creación de un ámbito de inves  gación, 
discusión y provisión de insumos para el debate, con el aporte de evidencia cien  fi ca discusión y provisión de insumos para el debate, con el aporte de evidencia cien  fi ca 
y teórica.y teórica.

•• Conocer los aportes de los estudios de género en inves  gaciones sobre masculinidad  Conocer los aportes de los estudios de género en inves  gaciones sobre masculinidad 
y estudios de grupos sociales que no operan con los modelos de género dominantes, y estudios de grupos sociales que no operan con los modelos de género dominantes, 
así como la interrelación entre las discriminaciones basadas en el género y las étnico-así como la interrelación entre las discriminaciones basadas en el género y las étnico-
raciales.raciales.

•• Destacar la contribución del movimiento de mujeres y el feminista, constatando que  Destacar la contribución del movimiento de mujeres y el feminista, constatando que 
la lucha por la eliminación de las desigualdades de género es una meta polí  ca de este la lucha por la eliminación de las desigualdades de género es una meta polí  ca de este 
movimiento. movimiento. 

•• Conocer los avances realizados por actores internacionales en el marco de la agenda  Conocer los avances realizados por actores internacionales en el marco de la agenda 
por los derechos de las mujeres, an  discriminación y derechos de los pueblos. por los derechos de las mujeres, an  discriminación y derechos de los pueblos. 

•• Conocer los avances en el contexto nacional con relación a la equidad de género, le- Conocer los avances en el contexto nacional con relación a la equidad de género, le-
yes an  discriminatorias y polí  cas hacia los pueblos indígenas.yes an  discriminatorias y polí  cas hacia los pueblos indígenas.
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•• Iden  fi car y analizar situaciones del co  diano escolar  Iden  fi car y analizar situaciones del co  diano escolar 
bajo una perspec  va de género. bajo una perspec  va de género. 

•• Comprender a través de qué mecanismos se construyen  Comprender a través de qué mecanismos se construyen 
las desigualdades de género. las desigualdades de género. 

•• Refl exionar sobre prác  cas docentes y estudian  les que  Refl exionar sobre prác  cas docentes y estudian  les que 
reproducen desigualdades de género, estereo  pos y reproducen desigualdades de género, estereo  pos y 
prejuicios. prejuicios. 

•• Analizar el proceso de construcción del género en la for- Analizar el proceso de construcción del género en la for-
mación y el trabajo docente. mación y el trabajo docente. 

•• Refl exionar sobre posibles estrategias de acción para la  Refl exionar sobre posibles estrategias de acción para la 
equidad de género en su propia escuela. equidad de género en su propia escuela. 

¿Q   ?¿Q   ?

•• Cómo la escuela reproduce las diferencias y desigualda- Cómo la escuela reproduce las diferencias y desigualda-
des génerodes género

•• Prác  cas en la escuela: construyendo el género Prác  cas en la escuela: construyendo el género
o Género en el currículo escolar y textos escolareso Género en el currículo escolar y textos escolares
o Género y currículo ocultoo Género y currículo oculto
o Éxito y fracaso escolar bajo un enfoque de géneroo Éxito y fracaso escolar bajo un enfoque de género
o El género de la docenciao El género de la docencia
o Avances hacia una educación no sexista: una educa-o Avances hacia una educación no sexista: una educa-

ción de calidadción de calidad

M  II: G  | U  4M  II: G  | U  4

C      C      
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¿L            ¿L            
??

Usted puede preguntarse, ¿por qué es importante incorporar la perspec  va de género en Usted puede preguntarse, ¿por qué es importante incorporar la perspec  va de género en 
la educación? Para responder, es bueno considerar que mujeres y hombres par  cipan en el la educación? Para responder, es bueno considerar que mujeres y hombres par  cipan en el 
sistema escolar de dis  ntas maneras: como estudiantes, docentes, padres y madres. A su vez, sistema escolar de dis  ntas maneras: como estudiantes, docentes, padres y madres. A su vez, 
ocupan diversos espacios: aulas, pasillos, pa  os, actos públicos, reuniones de apoderados, ocupan diversos espacios: aulas, pasillos, pa  os, actos públicos, reuniones de apoderados, 
sala de profesores, etc. En defi ni  va, el sistema educa  vo es parte de la sociedad y la cultura sala de profesores, etc. En defi ni  va, el sistema educa  vo es parte de la sociedad y la cultura 
en que está inserto. A través suyo se expresan las normas y valores de la cultura predomi-en que está inserto. A través suyo se expresan las normas y valores de la cultura predomi-
nante, así como también se transmiten e internalizan modelos de ser hombre y de ser mujer.nante, así como también se transmiten e internalizan modelos de ser hombre y de ser mujer.

La educación es un ámbito relevante en el que se desarrollan procesos de socialización de La educación es un ámbito relevante en el que se desarrollan procesos de socialización de 
género de niños, niñas y jóvenes. Aprendemos allí a “ser mujeres y hombres”, a relacionarnos género de niños, niñas y jóvenes. Aprendemos allí a “ser mujeres y hombres”, a relacionarnos 
con los y las demás, de acuerdo a lo que nuestra cultura considera adecuado, aprendemos o con los y las demás, de acuerdo a lo que nuestra cultura considera adecuado, aprendemos o 
no el respeto al otro/a, a la diversidad, a tener conciencia de los derechos propios y ajenos. no el respeto al otro/a, a la diversidad, a tener conciencia de los derechos propios y ajenos. 
Al mismo  empo, aprendemos formas de subordinación, prejuicios, maneras discriminatorias Al mismo  empo, aprendemos formas de subordinación, prejuicios, maneras discriminatorias 
de relación; por esta razón, es fundamental tomar conciencia de ello y modifi car aquellas de relación; por esta razón, es fundamental tomar conciencia de ello y modifi car aquellas 
prác  cas, ac  tudes y formas de pensar que no contribuyan al establecimiento de relaciones prác  cas, ac  tudes y formas de pensar que no contribuyan al establecimiento de relaciones 
igualitarias y democrá  cas. Así, la ins  tución escolar no sólo construye a los sujetos que la igualitarias y democrá  cas. Así, la ins  tución escolar no sólo construye a los sujetos que la 
frecuentan, sino que ella misma es producida por los hombres y las mujeres que par  cipan en frecuentan, sino que ella misma es producida por los hombres y las mujeres que par  cipan en 
ella y por las representaciones de género, de clase y étnico-raciales que circulan por sus aulas. ella y por las representaciones de género, de clase y étnico-raciales que circulan por sus aulas. 
En defi ni  va el género está presente en todas estas instancias que conforman el sistema edu-En defi ni  va el género está presente en todas estas instancias que conforman el sistema edu-
ca  vo. Por ello, es necesario explicitar cómo opera en los dis  ntos contextos y cómo incide ca  vo. Por ello, es necesario explicitar cómo opera en los dis  ntos contextos y cómo incide 
en los dis  ntos procesos, teniendo como telón de fondo las cues  ones de cómo educar en la en los dis  ntos procesos, teniendo como telón de fondo las cues  ones de cómo educar en la 
no-discriminación y cómo se aprende la convivencia democrá  ca, el respeto por los derechos no-discriminación y cómo se aprende la convivencia democrá  ca, el respeto por los derechos 
humanos, la diversidad y el desarrollo de la autonomía.humanos, la diversidad y el desarrollo de la autonomía.

Al plantear una educación basada en los derechos de las personas, lo que se busca es que mu-Al plantear una educación basada en los derechos de las personas, lo que se busca es que mu-
jeres y varones tengan igualdad de acceso a la educación, igualdad de oportunidades para su jeres y varones tengan igualdad de acceso a la educación, igualdad de oportunidades para su 
desarrollo e igualdad en la obtención de resultados o benefi cios producto de la misma. No se desarrollo e igualdad en la obtención de resultados o benefi cios producto de la misma. No se 
trata de borrar las diferencias entre hombres y mujeres, de que sean iguales, o de promover trata de borrar las diferencias entre hombres y mujeres, de que sean iguales, o de promover 
un determinado “modelo de género”. Se trata más bien de aportar todo lo necesario para que un determinado “modelo de género”. Se trata más bien de aportar todo lo necesario para que 
niñas, niños y jóvenes puedan desarrollarse plenamente de acuerdo a sus potencialidades y niñas, niños y jóvenes puedan desarrollarse plenamente de acuerdo a sus potencialidades y 
elecciones personales, independientemente de su sexo, su condición étnica o su orientación elecciones personales, independientemente de su sexo, su condición étnica o su orientación 
sexual, entre otras dis  nciones sociales. Para ello es necesario asegurar, en el sistema educa-sexual, entre otras dis  nciones sociales. Para ello es necesario asegurar, en el sistema educa-
 vo, las condiciones para la equidad de género, el respeto de la diversidad y el pleno ejercicio  vo, las condiciones para la equidad de género, el respeto de la diversidad y el pleno ejercicio 

de los derechos. En este sen  do el enfoque de género es una contribución importante para de los derechos. En este sen  do el enfoque de género es una contribución importante para 
visibilizar desigualdades y promover la equidad de género, además de ser un elemento funda-visibilizar desigualdades y promover la equidad de género, además de ser un elemento funda-
mental en la provisión de una educación de calidad.mental en la provisión de una educación de calidad.

Actualmente en Chile hay avances respecto de la igualdad en el acceso a la educación, de Actualmente en Chile hay avances respecto de la igualdad en el acceso a la educación, de 
mujeres y hombres, de sectores sociales con menores recursos, de zonas rurales y zonas con mujeres y hombres, de sectores sociales con menores recursos, de zonas rurales y zonas con 
población indígenapoblación indígena5252. Sin embargo, aún persisten problemas que afectan la calidad. En un sis-. Sin embargo, aún persisten problemas que afectan la calidad. En un sis-

La educación es un La educación es un 
ámbito relevante en ámbito relevante en 
el el que se desarrollanque se desarrollan
procesos deprocesos de
socialización de socialización de 
género de niños, género de niños, 
niñas y jóvenes. niñas y jóvenes. 
Aprendemos allí Aprendemos allí 
a “ser mujeres y a “ser mujeres y 
hombres”...hombres”...

que puedan presentar en relación a sus modalidades y a su calidad.que puedan presentar en relación a sus modalidades y a su calidad.
53. SIMCE: Sistema de Medición de Calidad de la Educación está compuesto por un conjunto de pruebas estandari-53. SIMCE: Sistema de Medición de Calidad de la Educación está compuesto por un conjunto de pruebas estandari-
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tema educa  vo en que la calidad de la educación varía considerablemente según los recursos tema educa  vo en que la calidad de la educación varía considerablemente según los recursos 
económicos y sociales de los establecimientos educa  vos, la presencia de mecanismos que económicos y sociales de los establecimientos educa  vos, la presencia de mecanismos que 
reproducen desigualdades basadas en el género, el origen étnico y el nivel socioeconómico, reproducen desigualdades basadas en el género, el origen étnico y el nivel socioeconómico, 
es un problema real que se refl eja en diversos índices de medición (SIMCEes un problema real que se refl eja en diversos índices de medición (SIMCE5353, TIMMS, PISA, TIMMS, PISA5454).).

La escuela forma parte del sistema educa  vo y cultural en el que ella está inserta y, por lo tanto, La escuela forma parte del sistema educa  vo y cultural en el que ella está inserta y, por lo tanto, 
refl eja los valores de la cultura dominante. ¿Con qué modelos de hombre y de mujer convive refl eja los valores de la cultura dominante. ¿Con qué modelos de hombre y de mujer convive 
en su vida escolar? ¿Cree que fue educado para discriminar o para convivir con la diversidad? en su vida escolar? ¿Cree que fue educado para discriminar o para convivir con la diversidad? 
Observe, en los textos de esta Unidad, qué aspectos de la vida escolar pueden transmi  r valores Observe, en los textos de esta Unidad, qué aspectos de la vida escolar pueden transmi  r valores 
de discriminación o de valorización de las diferencias. Después, considere el caso presentado y de discriminación o de valorización de las diferencias. Después, considere el caso presentado y 
discútalo a par  r de los conceptos contenidos en los textos.discútalo a par  r de los conceptos contenidos en los textos.

1. ¿C         ?1. ¿C         ?

L    –          –  -L    –          –  -
  ,            ,          

  . ¿E      ? ¡D   ! ¿A    . ¿E      ? ¡D   ! ¿A  
       ? ¿D           ? ¿D    

 ? E       . ? E       .

Usted debe haber refl exionado alguna vez sobre las discriminaciones sociales y de género Usted debe haber refl exionado alguna vez sobre las discriminaciones sociales y de género 
presentes en la escuela. Habrá escuchado, por ejemplo, comentarios como los siguientes: “los presentes en la escuela. Habrá escuchado, por ejemplo, comentarios como los siguientes: “los 
hombres son más intranquilos que las chicas”, “las niñas son más ordenadas”, “las chicas son hombres son más intranquilos que las chicas”, “las niñas son más ordenadas”, “las chicas son 
malas para las matemá  cas”, “los hombres no lloran”, “siéntese como una señorita”, “junte malas para las matemá  cas”, “los hombres no lloran”, “siéntese como una señorita”, “junte 
las piernas”, “no saco nada con enseñarle, si son indios, son duros de cabeza”, “deje, que esto las piernas”, “no saco nada con enseñarle, si son indios, son duros de cabeza”, “deje, que esto 
es cosa de hombres”, etc. Este  po de mensajes reproducen prejuicios y modelos estereo  -es cosa de hombres”, etc. Este  po de mensajes reproducen prejuicios y modelos estereo  -
pados y restric  vos para niñas, niños y jóvenes según sexo, origen social, étnico, orientación pados y restric  vos para niñas, niños y jóvenes según sexo, origen social, étnico, orientación 
sexual, etc. A veces esas discriminaciones son explícitas, otras pueden ser muy su  les, diluidas sexual, etc. A veces esas discriminaciones son explícitas, otras pueden ser muy su  les, diluidas 
en las formas de interacción entre estudiantes, en las prác  cas docentes y pedagógicas del en las formas de interacción entre estudiantes, en las prác  cas docentes y pedagógicas del 
aula, en las ac  vidades didác  cas y en los contenidos curriculares que refuerzan diferencias aula, en las ac  vidades didác  cas y en los contenidos curriculares que refuerzan diferencias 
sociales entre niños y niñas como si fueran naturales.sociales entre niños y niñas como si fueran naturales.

Los estudios de género realizados en el área educa  va han contribuido a develar los mecanis-Los estudios de género realizados en el área educa  va han contribuido a develar los mecanis-
mos específi cos a través de los cuales las ins  tuciones escolares par  cipan en la discrimina-mos específi cos a través de los cuales las ins  tuciones escolares par  cipan en la discrimina-
ción de las mujeres, imprimiendo un carácter sexista a las concepciones y prác  cas educa  vas ción de las mujeres, imprimiendo un carácter sexista a las concepciones y prác  cas educa  vas 
en sus variadas formas.en sus variadas formas.

Diversas inves  gaciones en el país indican lo mismo: que el sistema educa  vo en dis  ntos nive-Diversas inves  gaciones en el país indican lo mismo: que el sistema educa  vo en dis  ntos nive-
les reproduce prejuicios y estereo  pos de género estableciendo límites a las capacidades, mo-les reproduce prejuicios y estereo  pos de género estableciendo límites a las capacidades, mo-
 vaciones, afán de logro y curiosidad de alumnos y alumnas para recorrer dis  ntas trayectorias  vaciones, afán de logro y curiosidad de alumnos y alumnas para recorrer dis  ntas trayectorias 

sociales. Esto puede observarse en varias dimensiones del sistema escolar, como:sociales. Esto puede observarse en varias dimensiones del sistema escolar, como:
•• los contenidos de la educación formal; los contenidos de la educación formal;
•• los materiales didác  cos; los materiales didác  cos;
•• metodologías de enseñanza y prác  cas pedagógicas; metodologías de enseñanza y prác  cas pedagógicas;

zadas de rendimiento escolar que se aplican en cuarto año de Enseñanza Básica y segundo año de Enseñanza Media. zadas de rendimiento escolar que se aplican en cuarto año de Enseñanza Básica y segundo año de Enseñanza Media. 
54. TIMMS y PISA son dos sistemas de evaluación internacionales que miden también rendimiento y calidad de la 54. TIMMS y PISA son dos sistemas de evaluación internacionales que miden también rendimiento y calidad de la 
educación a través de pruebas estandarizadas cuyos resultados son comparados.educación a través de pruebas estandarizadas cuyos resultados son comparados.
55. Sistema de Medición de Calidad de la Educación.55. Sistema de Medición de Calidad de la Educación.

Los estudios deLos estudios de
género realizadosgénero realizados

en el área educa  va en el área educa  va 
han contribuido a han contribuido a 

develar losdevelar los
mecanismosmecanismos
específi cos aespecífi cos a

través de los cuales través de los cuales 
las ins  tuciones las ins  tuciones 

escolares par  cipan escolares par  cipan 
en la discriminación en la discriminación 

de las mujeres...de las mujeres...
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•• formas de interacción y relación, entre docentes y estudiantes,  y el profesorado  en- formas de interacción y relación, entre docentes y estudiantes,  y el profesorado  en-
tre sí;tre sí;

•• relaciones entre alumnos y alumnas. relaciones entre alumnos y alumnas.

Actualmente, en nuestro país la escolaridad de las mujeres se ha incrementado en mayor pro-Actualmente, en nuestro país la escolaridad de las mujeres se ha incrementado en mayor pro-
porción que la de los hombres, salvo en el caso de las jóvenes madres adolescentes, en que porción que la de los hombres, salvo en el caso de las jóvenes madres adolescentes, en que 
la cobertura escolar llega sólo al 20% (Olavarría et al., 2007). Excepto la situación de las ado-la cobertura escolar llega sólo al 20% (Olavarría et al., 2007). Excepto la situación de las ado-
lescentes embarazadas, los mecanismos de discriminación más importantes ya no están en el lescentes embarazadas, los mecanismos de discriminación más importantes ya no están en el 
acceso a la educación básica y media, sino en cues  ones rela  vas a la calidad y modalidades acceso a la educación básica y media, sino en cues  ones rela  vas a la calidad y modalidades 
de enseñanza, que impiden una real igualdad de oportunidades para las mujeres (Araneda de enseñanza, que impiden una real igualdad de oportunidades para las mujeres (Araneda 
et al. 1997). Existen también severas desigualdades de calidad entre la educación municipal, et al. 1997). Existen también severas desigualdades de calidad entre la educación municipal, 
par  cular subvencionada y par  cular no subvencionada. Año a año ello se manifi esta en los par  cular subvencionada y par  cular no subvencionada. Año a año ello se manifi esta en los 
resultados de las pruebas SIMCEresultados de las pruebas SIMCE5555 y también en la PSU y también en la PSU5656, limitando las posibilidades de acceso , limitando las posibilidades de acceso 
a la educación superior de hombres y mujeres por igual.a la educación superior de hombres y mujeres por igual.

Las modalidades de enseñanza  enen efectos en las elecciones vocacionales y profesionales, Las modalidades de enseñanza  enen efectos en las elecciones vocacionales y profesionales, 
que se traducen en opciones laborales. Éstas incluyen los estereo  pos presentes en el material que se traducen en opciones laborales. Éstas incluyen los estereo  pos presentes en el material 
educa  vo y la segregación en la orientación vocacional, que afecta también la par  cipación de educa  vo y la segregación en la orientación vocacional, que afecta también la par  cipación de 
las mujeres en el progreso cien  fi co-tecnológico y en la educación técnica (Flores, 2005). En las mujeres en el progreso cien  fi co-tecnológico y en la educación técnica (Flores, 2005). En 
efecto, al analizar la elección de la profesión según sexo, en Chile y para el año 2005, los hom-efecto, al analizar la elección de la profesión según sexo, en Chile y para el año 2005, los hom-
bres están más presentes en carreras asociadas al área de la tecnología (86%), mientras que las bres están más presentes en carreras asociadas al área de la tecnología (86%), mientras que las 
mujeres eligen principalmente aquellas relacionadas con el área de la salud (71%), educación mujeres eligen principalmente aquellas relacionadas con el área de la salud (71%), educación 
(65%) y ciencias sociales (63%) (Consejo Nacionla de Educación, 2011). De este modo, se repite (65%) y ciencias sociales (63%) (Consejo Nacionla de Educación, 2011). De este modo, se repite 
el estereo  po del hombre racional, analí  co, líder natural, y la mujer, más sensible y ligada a el estereo  po del hombre racional, analí  co, líder natural, y la mujer, más sensible y ligada a 
las emociones, que cuida, enseña y se entrega al servicio de la humanidad.las emociones, que cuida, enseña y se entrega al servicio de la humanidad.

La discriminación se encuentra no sólo en el sistema educa  vo, sino también en las concep-La discriminación se encuentra no sólo en el sistema educa  vo, sino también en las concep-
ciones y visiones de niños, niñas y jóvenes. Un estudio de UNICEF (2004) señala que en Chile ciones y visiones de niños, niñas y jóvenes. Un estudio de UNICEF (2004) señala que en Chile 
existen manifestaciones que delatan un comportamiento discriminatorio entre niños, niñas y existen manifestaciones que delatan un comportamiento discriminatorio entre niños, niñas y 
jóvenes por el color de la piel, la etnia, el nivel socioeconómico, la discapacidad y la preferen-jóvenes por el color de la piel, la etnia, el nivel socioeconómico, la discapacidad y la preferen-
cia sexual. Entre sus conclusiones, el estudio expresa que la mayor discriminación es hacia los cia sexual. Entre sus conclusiones, el estudio expresa que la mayor discriminación es hacia los 
niños/as extranjeros/as la  noamericanos/as; que las niñas discriminan menos que los varones; niños/as extranjeros/as la  noamericanos/as; que las niñas discriminan menos que los varones; 
y que los prejuicios son menores en aquellas escuelas donde hay una polí  ca ins  tucional de y que los prejuicios son menores en aquellas escuelas donde hay una polí  ca ins  tucional de 
integración de grupos discriminados. En relación con el género, hay una visión predominante integración de grupos discriminados. En relación con el género, hay una visión predominante 
de las mujeres como sujetos débiles, a ser protegidos (casi la mitad de los y las estudiantes de las mujeres como sujetos débiles, a ser protegidos (casi la mitad de los y las estudiantes 
encuestados/as, 48%, estuvo de acuerdo con la afi rmación: “los hombres deben proteger a las encuestados/as, 48%, estuvo de acuerdo con la afi rmación: “los hombres deben proteger a las 
mujeres, pues ellas son más débiles”).mujeres, pues ellas son más débiles”).

Estos resultados no son extraños si observamos que las diversas formas de discriminación se Estos resultados no son extraños si observamos que las diversas formas de discriminación se 
ponen en evidencia a través de las interacciones entre alumnos y alumnas, de los prejuicios ponen en evidencia a través de las interacciones entre alumnos y alumnas, de los prejuicios 
que portan; en las prác  cas docentes; en la organización del sistema educa  vo: la distribución que portan; en las prác  cas docentes; en la organización del sistema educa  vo: la distribución 
y uso de los espacios escolares; en el uso y distribución de los recursos en el aula; en el uso del y uso de los espacios escolares; en el uso y distribución de los recursos en el aula; en el uso del 
lenguaje, en los materiales didác  cos que ofrecen al estudiantado; modelos basados en este-lenguaje, en los materiales didác  cos que ofrecen al estudiantado; modelos basados en este-
reo  pos sexuales rígidos y cuando el currículo escolar presenta contenidos que invisibilizan a reo  pos sexuales rígidos y cuando el currículo escolar presenta contenidos que invisibilizan a 
las mujeres y/o presentan imágenes estereo  padas de hombres y mujeres. Veamos algunos las mujeres y/o presentan imágenes estereo  padas de hombres y mujeres. Veamos algunos 
ejemplos.ejemplos.

56. Pruebas de Selección Universitaria.56. Pruebas de Selección Universitaria.
57. h  p://www.sernam.cl/estudios/web/fus_index.php?sec=2 57. h  p://www.sernam.cl/estudios/web/fus_index.php?sec=2 

Excepto la situación Excepto la situación 
de las adolescentes de las adolescentes 
embarazadas, los embarazadas, los 
mecanismos mecanismos de de 
discriminación discriminación más más 
importantes ya no importantes ya no 
están en el acceso a están en el acceso a 
la educación básica la educación básica 
y media, sino en y media, sino en 
cues  ones rela  vas cues  ones rela  vas 
a la calidad ya la calidad y
modalidades de modalidades de 
enseñanza, que enseñanza, que 
impiden una real impiden una real 
igualdad de opor-igualdad de opor-
tunidades tunidades para las para las 
mujeres.mujeres.
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Al entrar al aula, una educadora afi rma: “¡Buen día alumnos!” o “¡Bue-Al entrar al aula, una educadora afi rma: “¡Buen día alumnos!” o “¡Bue-
nas tardes a todos!” Tal vez ésta sea una de las primeras situaciones nas tardes a todos!” Tal vez ésta sea una de las primeras situaciones 
de discriminación de género que un niño o niña aprende al ingresar de discriminación de género que un niño o niña aprende al ingresar 
a la escuela. Siendo tan trivial y estando tan presente en varias otras a la escuela. Siendo tan trivial y estando tan presente en varias otras 
situaciones sociales, dejamos de percibirla como una ac  tud discrimi-situaciones sociales, dejamos de percibirla como una ac  tud discrimi-
natoria. Desde muy temprano las mujeres aprenden a sen  rse inclui-natoria. Desde muy temprano las mujeres aprenden a sen  rse inclui-
das en el género masculino en el uso del lenguaje. Sin embargo, esta das en el género masculino en el uso del lenguaje. Sin embargo, esta 
prác  ca las oculta y no permite reconocer su contribución social. De prác  ca las oculta y no permite reconocer su contribución social. De 
ello la importancia de la adopción de un lenguaje no-sexista.ello la importancia de la adopción de un lenguaje no-sexista.

Otro ejemplo son las formas en que se les permite y se les incen  va Otro ejemplo son las formas en que se les permite y se les incen  va 
a par  cipar a niñas, niños y jóvenes en el aula. Se ha observado a par  cipar a niñas, niños y jóvenes en el aula. Se ha observado 
que a los hombres se les asignan tareas más ac  vas, de modo que que a los hombres se les asignan tareas más ac  vas, de modo que 
juegan roles protagónicos, no así a las niñas, que desarrollan roles juegan roles protagónicos, no así a las niñas, que desarrollan roles 
más pasivos, y en posiciones marginales, como ejercer de secretarias en los trabajos de grupo más pasivos, y en posiciones marginales, como ejercer de secretarias en los trabajos de grupo 
mientras la inicia  va la llevan los varones. Sin embargo, esto ha cambiado en los úl  mos años. mientras la inicia  va la llevan los varones. Sin embargo, esto ha cambiado en los úl  mos años. 
Sus efectos se observan por ejemplo en el protagonismo de las jóvenes en las vocerías de las Sus efectos se observan por ejemplo en el protagonismo de las jóvenes en las vocerías de las 
movilizaciones de estudiantes secundarios.movilizaciones de estudiantes secundarios.

Otro tanto ocurre con la organización del sistema educa  vo basada en estereo  pos de género Otro tanto ocurre con la organización del sistema educa  vo basada en estereo  pos de género 
en la educación y formación en sexualidad. La ausencia de un rol educador en materia sexual en la educación y formación en sexualidad. La ausencia de un rol educador en materia sexual 
por parte del sistema escolar, se manifi esta en la desinformación de los jóvenes, o en la caren-por parte del sistema escolar, se manifi esta en la desinformación de los jóvenes, o en la caren-
cia en los y las docentes, de un repertorio tanto conceptual como metodológico para abordar cia en los y las docentes, de un repertorio tanto conceptual como metodológico para abordar 
la la educación sexualeducación sexual adolescente. Si bien hoy en día son mejor aceptadas en los establecimien- adolescente. Si bien hoy en día son mejor aceptadas en los establecimien-
tos las expresiones afec  vas entre los y las jóvenes, así como la iniciación más temprana de tos las expresiones afec  vas entre los y las jóvenes, así como la iniciación más temprana de 
relaciones sexuales entre algunos de ellos, falta aún la metodología adecuada para generar relaciones sexuales entre algunos de ellos, falta aún la metodología adecuada para generar 
condiciones que faciliten la expresión, por parte de alumnos y alumnas, de sus necesidades, condiciones que faciliten la expresión, por parte de alumnos y alumnas, de sus necesidades, 
inquietudes y opiniones sobre el tema. Se les priva así de la oportunidad de vivir su sexualidad inquietudes y opiniones sobre el tema. Se les priva así de la oportunidad de vivir su sexualidad 
de modo voluntario, informado, responsable y sa  sfactorio. Consecuencia de ello son los em-de modo voluntario, informado, responsable y sa  sfactorio. Consecuencia de ello son los em-
barazos de alumnas que se traducen, en una importante proporción, en la deserción escolar de barazos de alumnas que se traducen, en una importante proporción, en la deserción escolar de 
las madres y los padres adolescentes (Edwards y Micheli, 1995).las madres y los padres adolescentes (Edwards y Micheli, 1995).

De modo que la atención y el cuidado para no perpetuar jerarquías de género en la escuela De modo que la atención y el cuidado para no perpetuar jerarquías de género en la escuela 
exigen una vigilancia constante por parte de educadores y educadoras. Es necesario refl exionar exigen una vigilancia constante por parte de educadores y educadoras. Es necesario refl exionar 
sobre el lenguaje y los es  los comunica  vos, las imágenes que se u  lizan en el aula, sobre la elec-sobre el lenguaje y los es  los comunica  vos, las imágenes que se u  lizan en el aula, sobre la elec-
ción de los textos didác  cos y de literatura, sobre las músicas que se tocan en la escuela en actos ción de los textos didác  cos y de literatura, sobre las músicas que se tocan en la escuela en actos 
o celebraciones, sobre los eventos históricos que destacan posiciones ocupadas por hombres y o celebraciones, sobre los eventos históricos que destacan posiciones ocupadas por hombres y 
mujeres en las diferentes dimensiones de la vida social. A esto se hace referencia cuando se habla mujeres en las diferentes dimensiones de la vida social. A esto se hace referencia cuando se habla 
de la “construcción de una mirada social crí  ca hacia las diferencias de género”.de la “construcción de una mirada social crí  ca hacia las diferencias de género”.

2. P    :   2. P    :   

M             -M             -
      . L                 . L           

 . ¿Y    ?  . ¿Y    ? 

De acuerdo a lo discu  do antes en este módulo, las prác  cas de estudiantes, de docentes, De acuerdo a lo discu  do antes en este módulo, las prác  cas de estudiantes, de docentes, 
orientadores/as pedagógicos/as y otros/as, construyen los papeles de género en el co  diano orientadores/as pedagógicos/as y otros/as, construyen los papeles de género en el co  diano 
escolar. Aunque a veces de manera simbólica, podría decirse que en algunas situaciones y ac-escolar. Aunque a veces de manera simbólica, podría decirse que en algunas situaciones y ac-
 vidades aparece inclusive la violencia de género. Por ejemplo, en juegos “de varones”, don- vidades aparece inclusive la violencia de género. Por ejemplo, en juegos “de varones”, don-

De modo que la De modo que la 
atención y elatención y el

cuidado para no cuidado para no 
perpetuarperpetuar

jerarquías dejerarquías de
género en lagénero en la

escuela exigen una escuela exigen una 
vigilancia constantevigilancia constante

por parte depor parte de
educadores yeducadores y
educadoras.educadoras.

Desde muy temprano Desde muy temprano 
las las mujeres aprenden mujeres aprenden 
a sen  rse incluidas a sen  rse incluidas en en 
el género masculino el género masculino 
en el uso del lengua-en el uso del lengua-
je. Sin embargo, esta je. Sin embargo, esta 
prác  ca las oculta y prác  ca las oculta y 
no no permite reconocer permite reconocer 
su contribución social. su contribución social. 
De ello la importancia De ello la importancia 
de la adopción de un de la adopción de un 
lenguaje no-sexista.lenguaje no-sexista.
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de las niñas “no pueden” par  cipar, y viceversa; momentos que forman parte del co  diano de de las niñas “no pueden” par  cipar, y viceversa; momentos que forman parte del co  diano de 
muchas escuelas, que fueron asumidos como un hecho “correcto”, normal o “natural” y que, muchas escuelas, que fueron asumidos como un hecho “correcto”, normal o “natural” y que, 
por lo tanto, no son problema  zados por los/las profesionales de la educación.por lo tanto, no son problema  zados por los/las profesionales de la educación.

Así como es importante discu  r las situaciones creadas por alumnos y alumnas, lo es también Así como es importante discu  r las situaciones creadas por alumnos y alumnas, lo es también 
discu  r las prác  cas sexistas de los/as profesionales de la educación, como el uso de lenguaje discu  r las prác  cas sexistas de los/as profesionales de la educación, como el uso de lenguaje 
sexista (usar el término “los hombres” para referirse a la humanidad, entre otros ejemplos); sexista (usar el término “los hombres” para referirse a la humanidad, entre otros ejemplos); 
la atribución de roles ac  vos a los niños y pasivos a las niñas; formas de comunicación di-la atribución de roles ac  vos a los niños y pasivos a las niñas; formas de comunicación di-
ferenciadas según estereo  pos de género; entre otras. Dado que en la formación inicial de ferenciadas según estereo  pos de género; entre otras. Dado que en la formación inicial de 
Pedagogía (y de otras disciplinas) no se discute sobre ello, profesores y profesoras pueden Pedagogía (y de otras disciplinas) no se discute sobre ello, profesores y profesoras pueden 
reproducir en parte prác  cas que afectarán las posibilidades diferenciadas de niños y niñas, reproducir en parte prác  cas que afectarán las posibilidades diferenciadas de niños y niñas, 
hombres y mujeres, y el reconocimiento de la diversidad, en espacios públicos y privados. En hombres y mujeres, y el reconocimiento de la diversidad, en espacios públicos y privados. En 
úl  ma instancia, infl uenciarán la orientación de niños y niñas hacia carreras dis  ntas y con di-úl  ma instancia, infl uenciarán la orientación de niños y niñas hacia carreras dis  ntas y con di-
ferentes estatus sociales, así como también su desempeño en el mundo público (que valoriza ferentes estatus sociales, así como también su desempeño en el mundo público (que valoriza 
la agresividad y la competencia, consideradas como caracterís  cas masculinas).la agresividad y la competencia, consideradas como caracterís  cas masculinas).

En la escuela hay diversos elementos que producen separaciones de género. Por ejemplo, En la escuela hay diversos elementos que producen separaciones de género. Por ejemplo, 
obligados a hacer fi la para trasladarse –para entrar y salir del aula, ir al comedor, a paseos, obligados a hacer fi la para trasladarse –para entrar y salir del aula, ir al comedor, a paseos, 
etc.– se separa la fi la de los niños de la de las niñas. A los alumnos varones se les es  mula etc.– se separa la fi la de los niños de la de las niñas. A los alumnos varones se les es  mula 
y/o tolera un mayor protagonismo e inicia  va en la sala de clase, mientras que a las alumnas y/o tolera un mayor protagonismo e inicia  va en la sala de clase, mientras que a las alumnas 
muchas veces se las ignora y no se les reconocen sus aportes a la discusión del grupo.muchas veces se las ignora y no se les reconocen sus aportes a la discusión del grupo.

Vamos a refl exionar sobre las diferencias de género en el co  diano escolar a par  r de una Vamos a refl exionar sobre las diferencias de género en el co  diano escolar a par  r de una 
ac  vidad desarrollada en una escuela. Con el obje  vo de trabajar con cues  ones de género ac  vidad desarrollada en una escuela. Con el obje  vo de trabajar con cues  ones de género 
en sus clases, una profesora de “comprensión del medio” propuso una ac  vidad a un curso de en sus clases, una profesora de “comprensión del medio” propuso una ac  vidad a un curso de 
cuarto año de una escuela de enseñanza básica. Dividió al curso en grupos y entregó a cada cuarto año de una escuela de enseñanza básica. Dividió al curso en grupos y entregó a cada 
grupo papel, revistas,  jeras, cola y lápices. La tarea comenzaba con una inves  gación en las grupo papel, revistas,  jeras, cola y lápices. La tarea comenzaba con una inves  gación en las 
revistas, de las que debían seleccionar y recortar imágenes que serían clasifi cadas como “co-revistas, de las que debían seleccionar y recortar imágenes que serían clasifi cadas como “co-
sas/ac  vidades de hombre” o “cosas/ac  vidades de mujer”. Cada grupo haría un gran cartel, sas/ac  vidades de hombre” o “cosas/ac  vidades de mujer”. Cada grupo haría un gran cartel, 
dividido en “femenino” y “masculino”, donde se pegarían luego las imágenes recortadas o se dividido en “femenino” y “masculino”, donde se pegarían luego las imágenes recortadas o se 
escribirían frases que expresaran ac  vidades femeninas o masculinas.escribirían frases que expresaran ac  vidades femeninas o masculinas.

Los grupos fueron seleccionando fotogra  as: automóviles, motocicletas, bebés, pelotas, ro-Los grupos fueron seleccionando fotogra  as: automóviles, motocicletas, bebés, pelotas, ro-
pas, maquillaje, juegos de fútbol, desfi les de modas, fl ores, una pareja besándose, etc. A me-pas, maquillaje, juegos de fútbol, desfi les de modas, fl ores, una pareja besándose, etc. A me-
dida que las recortaban, iban formando dos colecciones de imágenes: una femenina y otra dida que las recortaban, iban formando dos colecciones de imágenes: una femenina y otra 
masculina. Uno de los grupos se enfrentó con un problema: ¿qué hacer con aquellas imágenes masculina. Uno de los grupos se enfrentó con un problema: ¿qué hacer con aquellas imágenes 
que cabían en los dos lados? Encontraron una solución, creando una columna en el medio en que cabían en los dos lados? Encontraron una solución, creando una columna en el medio en 
la que escribieron “de los dos”.  El cuadro a con  nuación  muestra la ac  vidad del curso.la que escribieron “de los dos”.  El cuadro a con  nuación  muestra la ac  vidad del curso.

FEMENINOFEMENINO DE LOS DOSDE LOS DOS MASCULINOMASCULINO
MuñecaMuñeca
CocinaCocina
BebéBebé
PerfumesPerfumes
Actor de HollywoodActor de Hollywood
Hombre bello maquilladoHombre bello maquillado
Limpiar la casaLimpiar la casa
Jugar a las muñecasJugar a las muñecas
Hacer las comprasHacer las compras
Danzar balletDanzar ballet

SkateSkate
AutosAutos
Juego de básquetbolJuego de básquetbol
Pareja besándosePareja besándose
Mujer con comprasMujer con compras
Niños jugando fútbolNiños jugando fútbol

Auto de Fórmula 1Auto de Fórmula 1
Caja de herramientasCaja de herramientas
RobotRobot
Mujer con bikini en una motocicletaMujer con bikini en una motocicleta
Mujer con traje militar en posiciónMujer con traje militar en posición
de combatede combate
Muchachas haciendo boxMuchachas haciendo box
Niño y niña jugando fútbolNiño y niña jugando fútbol
Jugar a las bolitasJugar a las bolitas
Jugar fútbolJugar fútbol
Tener modos de hombreTener modos de hombre

Así como esAsí como es
importante discu  r importante discu  r 
las situacioneslas situaciones
creadas por alumnoscreadas por alumnos
y alumnas, lo es y alumnas, lo es 
también discu  r las también discu  r las 
prác  cas prác  cas sexistas de sexistas de 
los/aslos/as profesionales  profesionales 
de la educación...de la educación...
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Refl exionemos sobre esta ac  vidad. Podemos ver que la manera en que fue propuesta im-Refl exionemos sobre esta ac  vidad. Podemos ver que la manera en que fue propuesta im-
pone una separación rígida de género. Lo femenino y lo masculino son colocados en lados pone una separación rígida de género. Lo femenino y lo masculino son colocados en lados 
opuestos e incomunicados, como si hombres y mujeres vivieran en universos paralelos, des-opuestos e incomunicados, como si hombres y mujeres vivieran en universos paralelos, des-
 nados a no encontrarse, a no disfrutar de las mismas cosas ni compar  r las mismas ac  vida- nados a no encontrarse, a no disfrutar de las mismas cosas ni compar  r las mismas ac  vida-

des. ¿Será que hombres y mujeres están realmente en polos opuestos? ¿En qué lugar quedan des. ¿Será que hombres y mujeres están realmente en polos opuestos? ¿En qué lugar quedan 
aquellos hombres y mujeres que no encajan en esas clasifi caciones genéricas? Por ejemplo, el aquellos hombres y mujeres que no encajan en esas clasifi caciones genéricas? Por ejemplo, el 
hecho de que a un hombre le guste cocinar, danzar o ves  rse bien, no lo hace menos hombre. hecho de que a un hombre le guste cocinar, danzar o ves  rse bien, no lo hace menos hombre. 
Lo mismo puede ser dicho en relación a mujeres que luchan o juegan fútbol. Esas diferencias Lo mismo puede ser dicho en relación a mujeres que luchan o juegan fútbol. Esas diferencias 
de género deben ser vistas como indicadoras de las múl  ples formas posibles de ser hombre de género deben ser vistas como indicadoras de las múl  ples formas posibles de ser hombre 
o mujer en nuestra sociedad.o mujer en nuestra sociedad.

En esta ac  vidad, algunos/as estudiantes crearon un grupo intermediario  tulado “de los En esta ac  vidad, algunos/as estudiantes crearon un grupo intermediario  tulado “de los 
dos”. Así, ellas y ellos rompieron con la separación polarizada de géneros al cues  onar y mos-dos”. Así, ellas y ellos rompieron con la separación polarizada de géneros al cues  onar y mos-
trar los aspectos comunes entre lo femenino y lo masculino, los puntos de encuentro entre trar los aspectos comunes entre lo femenino y lo masculino, los puntos de encuentro entre 
estos dos universos o, inclusive, los aspectos inestables de objetos y acciones que fácilmente estos dos universos o, inclusive, los aspectos inestables de objetos y acciones que fácilmente 
pueden cambiar de polo. En defi ni  va, cues  onaron la per  nencia de la clasifi cación propues-pueden cambiar de polo. En defi ni  va, cues  onaron la per  nencia de la clasifi cación propues-
ta. Reconocieron que hay cosas/ac  vidades que son vistas como posibles de ser defi nidas y ta. Reconocieron que hay cosas/ac  vidades que son vistas como posibles de ser defi nidas y 
realizadas tanto por hombres como por mujeres, mientras otras sólo serían cosas/ac  vidades realizadas tanto por hombres como por mujeres, mientras otras sólo serían cosas/ac  vidades 
de hombres o de mujeres. Además, no todos los grupos clasifi caron del mismo modo todas de hombres o de mujeres. Además, no todos los grupos clasifi caron del mismo modo todas 
las ac  vidades, lo que da cuenta de la diversidad existente. De este modo, el signifi cado y las las ac  vidades, lo que da cuenta de la diversidad existente. De este modo, el signifi cado y las 
clasifi caciones asociadas a las cosas/ac  vidades de hombres y mujeres varían según el contex-clasifi caciones asociadas a las cosas/ac  vidades de hombres y mujeres varían según el contex-
to cultural, la generación, el momento histórico y pueden modifi carse para lograr igualdad de to cultural, la generación, el momento histórico y pueden modifi carse para lograr igualdad de 
oportunidades y equidad entre los géneros.oportunidades y equidad entre los géneros.

P  :   P  :   

Los deportes son una de las principales prác  cas de recreación de nuestra sociedad y un es-Los deportes son una de las principales prác  cas de recreación de nuestra sociedad y un es-
pacio importante en la construcción de iden  dad. Se prac  can en las escuelas, durante las pacio importante en la construcción de iden  dad. Se prac  can en las escuelas, durante las 
clases de educación  sica, en los recreos y cada vez que el o la estudiante  ene un momento clases de educación  sica, en los recreos y cada vez que el o la estudiante  ene un momento 
libre. Por ello resulta interesante plantearse cómo estas prác  cas depor  vas construyen di-libre. Por ello resulta interesante plantearse cómo estas prác  cas depor  vas construyen di-
ferencias y desigualdades de género en las escuelas. Para empezar, son los varones quienes ferencias y desigualdades de género en las escuelas. Para empezar, son los varones quienes 
ocupan mayormente los espacios de recreación en las escuelas, por lo general jugando fútbol. ocupan mayormente los espacios de recreación en las escuelas, por lo general jugando fútbol. 
El uso de los pa  os centrales por los varones puede ser visto como una situación de discrimi-El uso de los pa  os centrales por los varones puede ser visto como una situación de discrimi-
nación de género; aunque también se plantea que los espacios periféricos en que se ubican nación de género; aunque también se plantea que los espacios periféricos en que se ubican 
las niñas y algunos niños pueden involucrar prác  cas de resistencia (Acuña, 2006). También las niñas y algunos niños pueden involucrar prác  cas de resistencia (Acuña, 2006). También 
hay niñas que resisten esta ocupación masculina del espacio  sico escolar y conquistan una hay niñas que resisten esta ocupación masculina del espacio  sico escolar y conquistan una 
situación más igualitaria. Es posible garan  zar una división del espacio, algunos días juegan situación más igualitaria. Es posible garan  zar una división del espacio, algunos días juegan 
ellas, y otros, ellos. ¿Y por qué no es  mular la prác  ca conjunta de deportes de niños y niñas?ellas, y otros, ellos. ¿Y por qué no es  mular la prác  ca conjunta de deportes de niños y niñas?

Compliquemos esto un poco más. ¿Son sólo las niñas quienes enfrentan problemas como no Compliquemos esto un poco más. ¿Son sólo las niñas quienes enfrentan problemas como no 
poder jugar, o que no les pasen la pelota en algún juego? No. Hay poder jugar, o que no les pasen la pelota en algún juego? No. Hay 
niños que también enfrentan esa situación. Ya sea por no tener niños que también enfrentan esa situación. Ya sea por no tener 
grandes habilidades depor  vas, por ser considerados más débiles grandes habilidades depor  vas, por ser considerados más débiles 
o, incluso, por no ser amigos del dueño de la pelota o del líder del o, incluso, por no ser amigos del dueño de la pelota o del líder del 
grupo. Entonces una discriminación de género puede estar asocia-grupo. Entonces una discriminación de género puede estar asocia-
da a otras formas de exclusión social.da a otras formas de exclusión social.

En América La  na el fútbol es sin duda el deporte más presente en En América La  na el fútbol es sin duda el deporte más presente en 
la escuela, y es califi cado muchas veces como masculino, aunque la escuela, y es califi cado muchas veces como masculino, aunque 
no por todas las personas. Esto da cuenta de que la cultura no es no por todas las personas. Esto da cuenta de que la cultura no es 

¿Será que hombres¿Será que hombres
y mujeres estány mujeres están

realmente en polosrealmente en polos
opuestos? ¿En quéopuestos? ¿En qué

lugar quedanlugar quedan
aquellos hombres y aquellos hombres y 

mujeres que nomujeres que no
encajan en esas clasi-encajan en esas clasi-

fi cacionesfi caciones
genéricas?...genéricas?...

Esas diferencias de Esas diferencias de 
género deben sergénero deben ser

vistas comovistas como
indicadoras indicadoras de las de las 

múl  ples formasmúl  ples formas
posibles de ser posibles de ser 

hombre o mujer en hombre o mujer en 
nuestra sociedad.nuestra sociedad.

La iden  fi cación del La iden  fi cación del 
fútbol como masculino fútbol como masculino 
no impide que un nú-no impide que un nú-
mero cada vez mayor mero cada vez mayor 
de niñas lo prac  que, de niñas lo prac  que, 
incluso cuando para incluso cuando para 
ellas signifi que enfren-ellas signifi que enfren-
tar resistencias.tar resistencias.
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homogénea y monolí  ca, sino compleja, múl  ple y discon  nua. Al formar parte de la cultura, homogénea y monolí  ca, sino compleja, múl  ple y discon  nua. Al formar parte de la cultura, 
el fútbol y el género no son pensados y vivenciados de la misma manera en difeel fútbol y el género no son pensados y vivenciados de la misma manera en diferentes es-rentes es-
cuelas, grupos, ciudades, etc. La iden  fi cación del fútbol como masculino no impide que un cuelas, grupos, ciudades, etc. La iden  fi cación del fútbol como masculino no impide que un 
número cada vez mayor de niñas lo prac  que, incluso cuando para ellas signifi que enfrentar número cada vez mayor de niñas lo prac  que, incluso cuando para ellas signifi que enfrentar 
resistencias. Se califi ca de masculinas a las niñas que prac  can fútbol, es decir, la prác  ca de resistencias. Se califi ca de masculinas a las niñas que prac  can fútbol, es decir, la prác  ca de 
esa ac  vidad crea cierta iden  dad de género. Así como las niñas pueden ver cues  onada su esa ac  vidad crea cierta iden  dad de género. Así como las niñas pueden ver cues  onada su 
iden  dad si prac  can fútbol, los niños también pueden verse cues  onados si no lo hacen o no iden  dad si prac  can fútbol, los niños también pueden verse cues  onados si no lo hacen o no 
les gusta. Incluso, sufren presiones por parte de padres, madres, amistades y educadores para les gusta. Incluso, sufren presiones por parte de padres, madres, amistades y educadores para 
desarrollar este deporte. Si se apartan, corren riesgo de ser objeto de burlas.desarrollar este deporte. Si se apartan, corren riesgo de ser objeto de burlas.

E  C  M   FE  C  M   F

A través de la interacción co  diana en la escuela, alumnos y alumnas aprenden –y pueden A través de la interacción co  diana en la escuela, alumnos y alumnas aprenden –y pueden 
reforzar– una relación desigual con el otro género. Un estudio etnográfi co revela cómo, en reforzar– una relación desigual con el otro género. Un estudio etnográfi co revela cómo, en 
la relación con la autoridad, los varones son protagonistas y las alumnas se man  enen en un la relación con la autoridad, los varones son protagonistas y las alumnas se man  enen en un 
discreto segundo plano. Efec  vamente, se acepta más a los alumnos varones discu  r con la discreto segundo plano. Efec  vamente, se acepta más a los alumnos varones discu  r con la 
autoridad, ser voceros de las necesidades o demandas del grupo o tener inicia  vas, ya sea autoridad, ser voceros de las necesidades o demandas del grupo o tener inicia  vas, ya sea 
en bromas o en la transgresión a ciertas normas. Así, el alumno aprende formas abiertas de en bromas o en la transgresión a ciertas normas. Así, el alumno aprende formas abiertas de 
relacionarse con el poder, que le permiten construir espacios de negociación con la autori-relacionarse con el poder, que le permiten construir espacios de negociación con la autori-
dad. Las alumnas, en cambio, optan por formas más indirectas de relación con el poder, sin dad. Las alumnas, en cambio, optan por formas más indirectas de relación con el poder, sin 
tomar inicia  vas hacia la autoridad. Ellas prefi eren expresarse en los ámbitos más privados, tomar inicia  vas hacia la autoridad. Ellas prefi eren expresarse en los ámbitos más privados, 
relacionarse con la autoridad en voz baja y en relaciones cara a cara, o par  cipar en el grupo relacionarse con la autoridad en voz baja y en relaciones cara a cara, o par  cipar en el grupo 
pequeño. También aprenden en dicha relación a acatar las normas y, en caso de discrepan-pequeño. También aprenden en dicha relación a acatar las normas y, en caso de discrepan-
cia, a actuar de modo encubierto o “solapado” (generar rumores, resistencias silenciosas, ley cia, a actuar de modo encubierto o “solapado” (generar rumores, resistencias silenciosas, ley 
del hielo, etc.) Estas dis  ntas formas de relación con el poder aportan elementos para com-del hielo, etc.) Estas dis  ntas formas de relación con el poder aportan elementos para com-
prender cómo hombres y mujeres aprenden –o no– las habilidades y códigos necesarios para prender cómo hombres y mujeres aprenden –o no– las habilidades y códigos necesarios para 
desenvolverse en el espacio público y privado, con consecuencias para su par  cipación social desenvolverse en el espacio público y privado, con consecuencias para su par  cipación social 
y polí  ca futura (Edwards y Micheli, 1995).y polí  ca futura (Edwards y Micheli, 1995).

Sucede otro tanto a nivel de ritos, fi estas y celebraciones, tanto a través de los modelos que Sucede otro tanto a nivel de ritos, fi estas y celebraciones, tanto a través de los modelos que 
se ofrecen o de los roles que se asignan. Por ejemplo, cuando los varones asumen las tareas se ofrecen o de los roles que se asignan. Por ejemplo, cuando los varones asumen las tareas 
de amplifi cación y locución y a las alumnas se les reserva la posibilidad de ser candidatas a de amplifi cación y locución y a las alumnas se les reserva la posibilidad de ser candidatas a 
reina, maquillarse y ser decora  vas, o de presentar coreogra  as en ballet (Edwards y Miche-reina, maquillarse y ser decora  vas, o de presentar coreogra  as en ballet (Edwards y Miche-
li, 1995).li, 1995).

Otra dinámica de interacción notoria, tanto en los colegios masculinos como en los mixtos, Otra dinámica de interacción notoria, tanto en los colegios masculinos como en los mixtos, 
consiste en someter a los varones a un tratamiento rudo, pues se parte de la convicción que consiste en someter a los varones a un tratamiento rudo, pues se parte de la convicción que 
ellos así lo requieren; esto legi  ma de paso la rudeza que los propios alumnos desarrollan ellos así lo requieren; esto legi  ma de paso la rudeza que los propios alumnos desarrollan 
entre ellos. Este trato se sustenta en la idea de “hacerse hombres”. Con las mujeres, la comu-entre ellos. Este trato se sustenta en la idea de “hacerse hombres”. Con las mujeres, la comu-
nicación no es agresiva, pero es  mula la docilidad y la respuesta de aceptación, avalando la nicación no es agresiva, pero es  mula la docilidad y la respuesta de aceptación, avalando la 
asociación entre mujeres, pasividad, fragilidad y servicio (García, 2003).asociación entre mujeres, pasividad, fragilidad y servicio (García, 2003).

En síntesis, ciertos es  los de comunicación son asociados a un género u otro, aprendiendo En síntesis, ciertos es  los de comunicación son asociados a un género u otro, aprendiendo 
mujeres y varones a comunicarse de formas diferentes. Para el caso de la escuela, hay una mujeres y varones a comunicarse de formas diferentes. Para el caso de la escuela, hay una 
tendencia de los varones a actuar de manera bulliciosa, enérgica y compe   va; e ín  ma, su-tendencia de los varones a actuar de manera bulliciosa, enérgica y compe   va; e ín  ma, su-
misa y, en ocasiones, está  ca, en las mujeres.misa y, en ocasiones, está  ca, en las mujeres.

En síntesis, ciertos En síntesis, ciertos 
es  los dees  los de
comunicación son comunicación son 
asociados a unasociados a un
género u otro, género u otro, 
aprendiendo aprendiendo mujeres mujeres 
y varones y varones aa
comunicarse decomunicarse de
formas diferentes.formas diferentes.  
Para el caso de la Para el caso de la 
escuela, hay una escuela, hay una 
tendencia de los tendencia de los 
varones a actuar de varones a actuar de 
manera manera bulliciosa, bulliciosa, 
enérgica enérgica yy
compe   va; e compe   va; e 
ín  ma, sumisa y, en ín  ma, sumisa y, en 
ocasiones, está  ca...ocasiones, está  ca...
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Como ya se ha dicho, la reproducción de las desigualdades es un proceso tan complejo como Como ya se ha dicho, la reproducción de las desigualdades es un proceso tan complejo como 
la sociedad misma. Se ha visto cómo, a través de las prác  cas pedagógicas, profesores y pro-la sociedad misma. Se ha visto cómo, a través de las prác  cas pedagógicas, profesores y pro-
fesoras repe  mos esquemas una y otra vez. ¿Cómo es posible esto? Para responder a esta fesoras repe  mos esquemas una y otra vez. ¿Cómo es posible esto? Para responder a esta 
pregunta, sólo hay que detenerse y mirar el entorno. ¿Cuál es el mensaje de los medios de pregunta, sólo hay que detenerse y mirar el entorno. ¿Cuál es el mensaje de los medios de 
comunicación relacionado con el género y la sexualidad? Y más concretamente, en el currí-comunicación relacionado con el género y la sexualidad? Y más concretamente, en el currí-
culo de las escuelas: ¿están las mujeres y los hombres igualmente incluidos como parte de la culo de las escuelas: ¿están las mujeres y los hombres igualmente incluidos como parte de la 
historia, las ciencias, la tecnología, la literatura? ¿Es visible y valorada la contribución de las historia, las ciencias, la tecnología, la literatura? ¿Es visible y valorada la contribución de las 
mujeres en los dis  ntos campos del conocimiento? ¿O sólo aparecen de manera marginal y/o mujeres en los dis  ntos campos del conocimiento? ¿O sólo aparecen de manera marginal y/o 
asociadas a las tareas domés  cas? Estas preguntas nos plantean la necesidad de revisar el asociadas a las tareas domés  cas? Estas preguntas nos plantean la necesidad de revisar el 
currículo escolar con una nueva mirada.currículo escolar con una nueva mirada.

En los contenidos curriculares se presentan discriminaciones de género en las formas de organi-En los contenidos curriculares se presentan discriminaciones de género en las formas de organi-
zación y jerarquización de éstos y en la importancia que se les otorga según sean masculinos o zación y jerarquización de éstos y en la importancia que se les otorga según sean masculinos o 
femeninos.  Por ejemplo, en Ciencia y Tecnología, los aportes de las mujeres al mundo cien  fi co femeninos.  Por ejemplo, en Ciencia y Tecnología, los aportes de las mujeres al mundo cien  fi co 
son escasamente reconocidos; se  ende a considerar que se trata de una ac  vidad poco apropia-son escasamente reconocidos; se  ende a considerar que se trata de una ac  vidad poco apropia-
da para las mujeres, que ellas son poco compa  bles con el mundo cien  fi co y abstracto.da para las mujeres, que ellas son poco compa  bles con el mundo cien  fi co y abstracto.

La forma en que muchos contenidos presentan los géneros, clases y etnias, así como las imá-La forma en que muchos contenidos presentan los géneros, clases y etnias, así como las imá-
genes u  lizadas en clases, cons  tuyen verdaderas pedagogías clasistas, racistas y machistas. genes u  lizadas en clases, cons  tuyen verdaderas pedagogías clasistas, racistas y machistas. 
Fotogra  as u otras formas de representación pueden reforzar los estereo  pos de las mujeres Fotogra  as u otras formas de representación pueden reforzar los estereo  pos de las mujeres 
vinculadas sólo a la maternidad, como ama de casa, del indio como salvaje, del hombre como vinculadas sólo a la maternidad, como ama de casa, del indio como salvaje, del hombre como 
trabajador, entre tantos otros.trabajador, entre tantos otros.

En ciencias sociales, la invisibilidad de las mujeres en la historia y la fi loso  a es un hecho paten-En ciencias sociales, la invisibilidad de las mujeres en la historia y la fi loso  a es un hecho paten-
te. La visión te. La visión androcéntricaandrocéntrica –centrada en el varón– es predominante. La historia ha sido contada  –centrada en el varón– es predominante. La historia ha sido contada 
desde la perspec  va de los hombres, destacando ámbitos del quehacer humano –la vida públi-desde la perspec  va de los hombres, destacando ámbitos del quehacer humano –la vida públi-
ca, la polí  ca, la guerra, la economía– casi siempre vedados a las mujeres y en los que aún hoy se ca, la polí  ca, la guerra, la economía– casi siempre vedados a las mujeres y en los que aún hoy se 
desenvuelven con desventajas compara  vas. Aún en aquellos casos en que las mujeres lograron desenvuelven con desventajas compara  vas. Aún en aquellos casos en que las mujeres lograron 
notoriedad, se las trata como excepción, o se las omite.notoriedad, se las trata como excepción, o se las omite.

Aunque no son sólo las mujeres las discriminadas. Si se presta atención a los libros, se verá que la Aunque no son sólo las mujeres las discriminadas. Si se presta atención a los libros, se verá que la 
historia está escrita por una mano masculina, blanca y heterosexual; las mujeres, los/as indígenas, historia está escrita por una mano masculina, blanca y heterosexual; las mujeres, los/as indígenas, 
los gays, lesbianas, bisexuales y transgéneros, parecen haber estado los gays, lesbianas, bisexuales y transgéneros, parecen haber estado 
ausentes de la historia y no haber contribuido en nada a lo que es hoy ausentes de la historia y no haber contribuido en nada a lo que es hoy 
nuestro país, América La  na o el mundo en su conjunto. En algunos nuestro país, América La  na o el mundo en su conjunto. En algunos 
libros las mujeres aparecen como sumisas, pasivas y asustadas. Hay libros las mujeres aparecen como sumisas, pasivas y asustadas. Hay 
mayor respeto si son viudas o huérfanas. Otras veces, ellas son un mayor respeto si son viudas o huérfanas. Otras veces, ellas son un 
tema menor, sólo dignas de pequeños recuadros, vinculados a la fa-tema menor, sólo dignas de pequeños recuadros, vinculados a la fa-
milia y al casamiento. En escasas ocasiones se presentan personajes milia y al casamiento. En escasas ocasiones se presentan personajes 
femeninos, y cuando aparecen, suelen encarnar caracterís  cas huma-femeninos, y cuando aparecen, suelen encarnar caracterís  cas huma-
nas nega  vas como inmoralidad, ilegalidad o chisme. Se extrema la nas nega  vas como inmoralidad, ilegalidad o chisme. Se extrema la 
diferencia entre fi guras buenas y santas –viudas, monjas, Sor Teresa diferencia entre fi guras buenas y santas –viudas, monjas, Sor Teresa 

En ciencias  sociales, En ciencias  sociales, 
la invisibilidad de las la invisibilidad de las 
mujeres en la historiamujeres en la historia  

y la fi loso  a es un  y la fi loso  a es un  
hecho patente... Aún hecho patente... Aún 

en aquellos casos en aquellos casos 
en que las mujeres  en que las mujeres  

lograron notoriedad, lograron notoriedad, 
se las trata comose las trata como

excepción, o se las excepción, o se las 
omite.omite.

Aunque no son sólo Aunque no son sólo 
las mujeres las discri-las mujeres las discri-
minadas. Si se presta minadas. Si se presta 
atención a los libros, atención a los libros, 
se verá que la histo-se verá que la histo-
ria está escrita por ria está escrita por 
una mano masculi-una mano masculi-
na, blanca y hetero-na, blanca y hetero-
sexual...sexual...
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de Los Andes– y fi guras de mujeres “malas” –la Celes  na, la Quintrala–, todo lo cual reproduce las de Los Andes– y fi guras de mujeres “malas” –la Celes  na, la Quintrala–, todo lo cual reproduce las 
desigualdades sociales que originan el concepto de género (Edwards y Micheli, 1995).desigualdades sociales que originan el concepto de género (Edwards y Micheli, 1995).

De este modo, los textos escolares educan sobre género, sexualidad y cues  ones étnico-ra-De este modo, los textos escolares educan sobre género, sexualidad y cues  ones étnico-ra-
ciales, entre otras, a través de sus contenidos, lo que se traduce en la prevalencia de valores ciales, entre otras, a través de sus contenidos, lo que se traduce en la prevalencia de valores 
machistas y en la ausencia de cues  onamiento del rol asignado a mujeres y hombres, tanto machistas y en la ausencia de cues  onamiento del rol asignado a mujeres y hombres, tanto 
en el pasado como en el presente. El androcentrismo presente en los textos escolares sitúa al en el pasado como en el presente. El androcentrismo presente en los textos escolares sitúa al 
sexo masculino en una ubicación preferente sobre la realidad y como parámetro de medida sexo masculino en una ubicación preferente sobre la realidad y como parámetro de medida 
de mujeres y varones. Desde la visión androcéntrica, las realizaciones importantes del género de mujeres y varones. Desde la visión androcéntrica, las realizaciones importantes del género 
humano son obra exclusiva de los hombres, sus experiencias son las relevadas.humano son obra exclusiva de los hombres, sus experiencias son las relevadas.

Se puede decir que los textos escolares presentan caracterís  cas sexistas. El sexismo es una ac  -Se puede decir que los textos escolares presentan caracterís  cas sexistas. El sexismo es una ac  -
tud caracterizada por el menosprecio y desvalorización de lo que son y hacen las personas de un tud caracterizada por el menosprecio y desvalorización de lo que son y hacen las personas de un 
determinado sexo, en la mayoría de los casos hacia el sexo femenino. Existe un importante apor-determinado sexo, en la mayoría de los casos hacia el sexo femenino. Existe un importante apor-
te de inves  gación nacional e internacional sobre el sexismo en los textos escolares. La mayoría te de inves  gación nacional e internacional sobre el sexismo en los textos escolares. La mayoría 
de los estudios realizados concuerdan en que éstos evidencian: de los estudios realizados concuerdan en que éstos evidencian: 

•• Un alto grado de invisibilidad u omisión de las mujeres, cuya presencia es claramente  Un alto grado de invisibilidad u omisión de las mujeres, cuya presencia es claramente 
minoritaria, cuando no prác  camente inexistente en algunos ámbitos, tales como la minoritaria, cuando no prác  camente inexistente en algunos ámbitos, tales como la 
ciencia, la fi loso  a y la historia. ciencia, la fi loso  a y la historia. 

•• Una alta concentración de las mujeres en tareas que suponen bajo nivel de califi ca- Una alta concentración de las mujeres en tareas que suponen bajo nivel de califi ca-
ción y menor acceso a la toma de decisiones (segregación por sexo de las profesiones ción y menor acceso a la toma de decisiones (segregación por sexo de las profesiones 
y ac  vidades desarrolladas por mujeres y varones).y ac  vidades desarrolladas por mujeres y varones).

•• Una caracterización estereo  pada de lo femenino y lo masculino: uso de ideas gene- Una caracterización estereo  pada de lo femenino y lo masculino: uso de ideas gene-
ralizadas respecto a los atributos, roles, valores, adje  vos, cualidades, ocupaciones, ralizadas respecto a los atributos, roles, valores, adje  vos, cualidades, ocupaciones, 
etc., como si fueran caracterís  cos de un solo sexo.etc., como si fueran caracterís  cos de un solo sexo.

Aprendiendo a leer, las niñas y niños ven en sus libros una sola imagen de familia: los hombres Aprendiendo a leer, las niñas y niños ven en sus libros una sola imagen de familia: los hombres 
a cargo de la manutención del hogar, y las mujeres a cargo de sus casas. Estas imágenes son a cargo de la manutención del hogar, y las mujeres a cargo de sus casas. Estas imágenes son 
tan fuertes y repe  das que muchas veces ocultan el hecho de ser las mujeres, a menudo, el tan fuertes y repe  das que muchas veces ocultan el hecho de ser las mujeres, a menudo, el 
principal sostén de la familia. Las fi guras femeninas en los textos escolares realizan en mu-principal sostén de la familia. Las fi guras femeninas en los textos escolares realizan en mu-
chos casos papeles más reducidos y de menor trascendencia que los masculinos, modelando chos casos papeles más reducidos y de menor trascendencia que los masculinos, modelando 
de esta manera las mo  vaciones y expecta  vas de cada sexo en relación a su propio futuro. de esta manera las mo  vaciones y expecta  vas de cada sexo en relación a su propio futuro. 
Estudiando historia, ciencia, arte, niños y niñas van asimilando que la historia, la cultura y Estudiando historia, ciencia, arte, niños y niñas van asimilando que la historia, la cultura y 
el des  no de la sociedad son cosas de hombres. En efecto, hay estudios que refl ejan que el el des  no de la sociedad son cosas de hombres. En efecto, hay estudios que refl ejan que el 
tratamiento de los personajes en los textos de estudio muestra a los hombres en papeles pro-tratamiento de los personajes en los textos de estudio muestra a los hombres en papeles pro-
tagónicos y cargos de responsabilidad, y a las mujeres en la periferia, en ofi cios o profesiones tagónicos y cargos de responsabilidad, y a las mujeres en la periferia, en ofi cios o profesiones 
auxiliares.auxiliares.

El uso de un lenguaje sexista, sea icónico y/o verbal, es frecuente en los textos escolares. El uso de un lenguaje sexista, sea icónico y/o verbal, es frecuente en los textos escolares. 
Por ejemplo, hay expresiones que denotan androcentrismo y distorsionan la realidad: “en Por ejemplo, hay expresiones que denotan androcentrismo y distorsionan la realidad: “en 
la década de los '40, los parlamentarios chilenos concedieron el derecho a voto a la mujer”. la década de los '40, los parlamentarios chilenos concedieron el derecho a voto a la mujer”. 
Esta expresión atribuye una ac  tud pasiva a las mujeres y ac  va a los varones, reproducien-Esta expresión atribuye una ac  tud pasiva a las mujeres y ac  va a los varones, reproducien-
do estereo  pos de género. No obstante, la realidad histórica demuestra que para que las do estereo  pos de género. No obstante, la realidad histórica demuestra que para que las 
mujeres chilenas pudieran votar fue necesaria su par  cipación ac  va a través de sus luchas mujeres chilenas pudieran votar fue necesaria su par  cipación ac  va a través de sus luchas 
individuales y del movimiento de mujeres por más de 50 años. Por lo tanto, una expresión de individuales y del movimiento de mujeres por más de 50 años. Por lo tanto, una expresión de 
este  po podría sus  tuirse por: “En la década de los '40, las mujeres chilenas conquistaron el este  po podría sus  tuirse por: “En la década de los '40, las mujeres chilenas conquistaron el 
derecho a voto”.derecho a voto”.

El lenguaje sexista produce un efecto de negación o desconocimiento de los aportes de las El lenguaje sexista produce un efecto de negación o desconocimiento de los aportes de las 
mujeres y un ocultamiento de las mismas en el aula. Algunas inves  gaciones constatan (Ed-mujeres y un ocultamiento de las mismas en el aula. Algunas inves  gaciones constatan (Ed-

Estudiando historia, Estudiando historia, 
ciencia, arte, niños yciencia, arte, niños y
niñas van asimilando niñas van asimilando 
que la historia, laque la historia, la
cultura y el des  no cultura y el des  no 
de la sociedad sonde la sociedad son
cosas de hombres.cosas de hombres.
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wards et al., 1993) que, pese a la ac  va y frecuente par  cipación de las mujeres en el desarro-wards et al., 1993) que, pese a la ac  va y frecuente par  cipación de las mujeres en el desarro-
llo de la clase, lo habitual es que los/as docentes sólo reconozcan las intervenciones y aportesllo de la clase, lo habitual es que los/as docentes sólo reconozcan las intervenciones y aportes  
de alumnos varones. Este mecanismo contribuye a la formación de una iden  dad desvalori-de alumnos varones. Este mecanismo contribuye a la formación de una iden  dad desvalori-
zada en la que se interioriza la inferioridad (invisibilidad) del género femenino respecto del zada en la que se interioriza la inferioridad (invisibilidad) del género femenino respecto del 
masculino (Edwards y Micheli, 1995).masculino (Edwards y Micheli, 1995).

En el contexto chileno, es necesario destacar que los textos escolares se han modifi cado en los En el contexto chileno, es necesario destacar que los textos escolares se han modifi cado en los 
úl  mos años. El MINEDUC y el SERNAM han realizado acciones tendientes a la superación del úl  mos años. El MINEDUC y el SERNAM han realizado acciones tendientes a la superación del 
sexismo en los textos escolares chilenos, como la preparación del Manual “Lo Femenino Visible”, sexismo en los textos escolares chilenos, como la preparación del Manual “Lo Femenino Visible”, 
des  nado a los editores y productores de textos, para enmarcar su elaboración en la polí  ca de des  nado a los editores y productores de textos, para enmarcar su elaboración en la polí  ca de 
igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en la educación (Araneda et al., 1997).igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en la educación (Araneda et al., 1997).

No obstante, un ejemplo de cómo los textos escolares aún reproducen estereo  pos de géne-No obstante, un ejemplo de cómo los textos escolares aún reproducen estereo  pos de géne-
ro son las explicaciones dadas sobre el proceso de fecundación del óvulo por el espermato-ro son las explicaciones dadas sobre el proceso de fecundación del óvulo por el espermato-
zoide. Un texto escolar u  lizado por estudiantes chilenos en 8º básico dice: “El óvulo es una zoide. Un texto escolar u  lizado por estudiantes chilenos en 8º básico dice: “El óvulo es una 
célula inmóvil con sufi ciente can  dad de nutrientes almacenados de modo que permite el célula inmóvil con sufi ciente can  dad de nutrientes almacenados de modo que permite el 
crecimiento del embrión y su desarrollo después de la fecundación. El espermatozoide, es una crecimiento del embrión y su desarrollo después de la fecundación. El espermatozoide, es una 
célula mas pequeña que el óvulo, y su función es fecundar el óvulo, aportándole información célula mas pequeña que el óvulo, y su función es fecundar el óvulo, aportándole información 
gené  ca” (Montserrat et al., 2002: 157).gené  ca” (Montserrat et al., 2002: 157).

Se destacan dos elementos del texto presentado. La pasividad del óvulo y la acción y el aporte Se destacan dos elementos del texto presentado. La pasividad del óvulo y la acción y el aporte 
del espermatozoide. Vemos, a través de esta manera de explicar la fecundación, cómo son del espermatozoide. Vemos, a través de esta manera de explicar la fecundación, cómo son 
reproducidos ciertos estereo  pos masculinos y femeninos en torno del espermatozoide y del reproducidos ciertos estereo  pos masculinos y femeninos en torno del espermatozoide y del 
óvulo, así como un determinado patrón de relación hombre-mujer. El óvulo aparece como óvulo, así como un determinado patrón de relación hombre-mujer. El óvulo aparece como 
un elemento pasivo, inmóvil, que simplemente aguarda la llegada del espermatozoide para un elemento pasivo, inmóvil, que simplemente aguarda la llegada del espermatozoide para 
ser penetrado. No tendría ninguna intervención ac  va con el espermatozoide. En cambio, el ser penetrado. No tendría ninguna intervención ac  va con el espermatozoide. En cambio, el 
espermatozoide aparece como una célula ac  va, que aporta elementos, que desarrolla una espermatozoide aparece como una célula ac  va, que aporta elementos, que desarrolla una 
acción, “fecundar”. Este modo de explicar el proceso es bastante común y lo podemos obser-acción, “fecundar”. Este modo de explicar el proceso es bastante común y lo podemos obser-
var en diversos libros, no sólo escolares.var en diversos libros, no sólo escolares.

Ello contradice lo señalado por Emily Mar  n, quien intrigada con las formas cómo la cultura Ello contradice lo señalado por Emily Mar  n, quien intrigada con las formas cómo la cultura 
confi gura el modo en que los biólogos describen sus descubrimientos sobre el mundo natural, confi gura el modo en que los biólogos describen sus descubrimientos sobre el mundo natural, 
demostró cómo los relatos cien  fi cos acerca de la biología reproduc  va se apoyan en este-demostró cómo los relatos cien  fi cos acerca de la biología reproduc  va se apoyan en este-
reo  pos de género. Mar  n analizó textos ingleses u  lizados por estudiantes de medicina y reo  pos de género. Mar  n analizó textos ingleses u  lizados por estudiantes de medicina y 
percibió cómo dichos estereo  pos son proyectados a las descripciones e imágenes microscó-percibió cómo dichos estereo  pos son proyectados a las descripciones e imágenes microscó-
picas de procesos celulares. De este modo se logra que las ideas asociadas a lo masculino y lo picas de procesos celulares. De este modo se logra que las ideas asociadas a lo masculino y lo 
femenino parezcan naturales y ya impresos en pequeñas estructuras del cuerpo, estando más femenino parezcan naturales y ya impresos en pequeñas estructuras del cuerpo, estando más 
allá de cualquier posibilidad de transformación. “Es extraordinario cómo el óvulo se compor-allá de cualquier posibilidad de transformación. “Es extraordinario cómo el óvulo se compor-
ta de modo ‘femenino’ y cómo el espermatozoide es tan ‘masculinizante’”, afi rma con tono ta de modo ‘femenino’ y cómo el espermatozoide es tan ‘masculinizante’”, afi rma con tono 
irónico la inves  gadora, el óvulo aparece como pasivo, mientras el espermatozoide es visto irónico la inves  gadora, el óvulo aparece como pasivo, mientras el espermatozoide es visto 
como independiente, fuerte, ágil y compe   vo. La autora cita inves  gaciones que demues-como independiente, fuerte, ágil y compe   vo. La autora cita inves  gaciones que demues-
tran que hay moléculas adhesivas presentes en la superfi cie del óvulo y del espermatozoide tran que hay moléculas adhesivas presentes en la superfi cie del óvulo y del espermatozoide 
que les permiten unirse: el óvulo captura al espermatozoide y se adhiere a él tan fuertemen-que les permiten unirse: el óvulo captura al espermatozoide y se adhiere a él tan fuertemen-
te, que la cabeza del espermatozoide es forzada a penetrar en su superfi cie. De tal modo, el te, que la cabeza del espermatozoide es forzada a penetrar en su superfi cie. De tal modo, el 
conjunto de procesos que cons  tuyen el fenómeno de la fecundación estaría muy lejos de conjunto de procesos que cons  tuyen el fenómeno de la fecundación estaría muy lejos de 
una mera reproducción de los papeles ac  vo y pasivo atribuidos –de manera reduccionista y una mera reproducción de los papeles ac  vo y pasivo atribuidos –de manera reduccionista y 
estereo  pada– a las células fecundantes masculina y femenina.estereo  pada– a las células fecundantes masculina y femenina.

En este sen  do es importante tener en cuenta que la ac  vidad cien  fi ca  ene lugar dentro En este sen  do es importante tener en cuenta que la ac  vidad cien  fi ca  ene lugar dentro 
de una cultura y un lenguaje previamente establecidos, y que la descripción del comporta-de una cultura y un lenguaje previamente establecidos, y que la descripción del comporta-

En este sen  do es En este sen  do es 
importante tener en importante tener en 

cuenta que lacuenta que la
ac  vidad cien  fi ca ac  vidad cien  fi ca 

 ene lugar dentro de  ene lugar dentro de 
una cultura y ununa cultura y un

lenguaje previamentelenguaje previamente
establecidos...establecidos...

Por ello, esPor ello, es
necesario estarnecesario estar

atento a los prejuiciosatento a los prejuicios
presentes en las presentes en las 

construcciones deconstrucciones de
género, de sexualidadgénero, de sexualidad
y étnico-raciales que y étnico-raciales que 

aparecen en aparecen en los libros los libros 
escolares.escolares.
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miento de los óvulos y los espermatozoides se vale de metáforas y analogías presentes en miento de los óvulos y los espermatozoides se vale de metáforas y analogías presentes en 
nuestro lenguaje y en nuestra cultura, reproduciendo estereo  pos y visiones de los géneros. nuestro lenguaje y en nuestra cultura, reproduciendo estereo  pos y visiones de los géneros. 
Por ello, es necesario estar atento a los prejuicios presentes en las construcciones de género, Por ello, es necesario estar atento a los prejuicios presentes en las construcciones de género, 
de sexualidad y étnico-raciales que aparecen en los libros escolares. Más aún, es necesario de sexualidad y étnico-raciales que aparecen en los libros escolares. Más aún, es necesario 
estar atento a lo que no es evidente, a lo que se esconde, como nuestros pueblos originarios, estar atento a lo que no es evidente, a lo que se esconde, como nuestros pueblos originarios, 
homosexuales y lesbianas, bisexuales o traves  s. Preste atención a estas cues  ones cuando homosexuales y lesbianas, bisexuales o traves  s. Preste atención a estas cues  ones cuando 
use libros didác  cos y téngalas en cuenta la próxima vez que elija un libro para trabajar con use libros didác  cos y téngalas en cuenta la próxima vez que elija un libro para trabajar con 
su curso.su curso.

. G    . G    

S             S             
         ,    .          ,    . 

¿Q    ? ¿E         ?¿Q    ? ¿E         ?

El currículo oculto se refi ere al conjunto de prác  cas habituales en el sistema educa  vo que El currículo oculto se refi ere al conjunto de prác  cas habituales en el sistema educa  vo que 
no están explicitadas, pero que son parte de los hábitos de la docencia, tanto desde el punto no están explicitadas, pero que son parte de los hábitos de la docencia, tanto desde el punto 
de vista de atención al alumnado como de observaciones, valoraciones, etc., que el profeso-de vista de atención al alumnado como de observaciones, valoraciones, etc., que el profeso-
rado realiza (Subirats, 1998).rado realiza (Subirats, 1998).

Se refi ere específi camente a:Se refi ere específi camente a:
•• la forma en que una sociedad selecciona, clasifi ca y distribuye el conocimiento edu- la forma en que una sociedad selecciona, clasifi ca y distribuye el conocimiento edu-

ca  vo;ca  vo;
•• las formas ocultas de dominación, formas de comunicación y mensajes implícitos en  las formas ocultas de dominación, formas de comunicación y mensajes implícitos en 

la construcción curricular.la construcción curricular.

Podemos observar un ejemplo de cómo se expresa el currículo oculto de género, en el con-Podemos observar un ejemplo de cómo se expresa el currículo oculto de género, en el con-
texto del aula, a través del siguiente tes  monio: texto del aula, a través del siguiente tes  monio: “En octavo nosotros todavía éramos infan  -“En octavo nosotros todavía éramos infan  -
les... nosotros jugábamos en la sala y la profesora nos decía…–porque siempre nos pegaban les... nosotros jugábamos en la sala y la profesora nos decía…–porque siempre nos pegaban 
a nosotros las mujeres cuando las molestábamos…– y la señorita nos decía que: las mujeres a nosotros las mujeres cuando las molestábamos…– y la señorita nos decía que: las mujeres 
parecen hombres pegándole a los niños…; porque eso no es correcto para una señorita de esa parecen hombres pegándole a los niños…; porque eso no es correcto para una señorita de esa 
edad”. “Me acuerdo que siempre un compañero que las molestaba y les levantaba el jumper edad”. “Me acuerdo que siempre un compañero que las molestaba y les levantaba el jumper 
y siempre lo acusaban a la profesora y la profesora siempre lo llevaba a la inspectoría, porque y siempre lo acusaban a la profesora y la profesora siempre lo llevaba a la inspectoría, porque 
le decía: que eso ‘no era correcto para un caballero’ ”le decía: que eso ‘no era correcto para un caballero’ ” (adolescente varón, estrato medio, San- (adolescente varón, estrato medio, San-
 ago) (Olavarría, 2004:103). ago) (Olavarría, 2004:103).

A con  nuación se presentan sinté  camente algunas prác  cas docentes a través de las cuales A con  nuación se presentan sinté  camente algunas prác  cas docentes a través de las cuales 
se expresa el currículo oculto de género:se expresa el currículo oculto de género:

•• Para profesores y profesoras las alumnas parecen transparentes. Esto se evidencia  Para profesores y profesoras las alumnas parecen transparentes. Esto se evidencia 
cuando los/as docentes se dirigen al curso, no importa el lugar que ocupan las alum-cuando los/as docentes se dirigen al curso, no importa el lugar que ocupan las alum-
nas, la atención  ende a dirigirse a los hombres, sobre todo en su discurso.nas, la atención  ende a dirigirse a los hombres, sobre todo en su discurso.

•• Un trato diferente frente al desorden: retar paternalmente a los varones y pedirle a  Un trato diferente frente al desorden: retar paternalmente a los varones y pedirle a 
las alumnas que abandonen la sala.las alumnas que abandonen la sala.

•• Trato desigual para hombres y mujeres: los profesores/as se dirigen más a menudo  Trato desigual para hombres y mujeres: los profesores/as se dirigen más a menudo 
a los niños cuando dictan cursos de matemá  cas y ciencias y recuerdan espontánea-a los niños cuando dictan cursos de matemá  cas y ciencias y recuerdan espontánea-
mente más los nombres de los muchachos que los de las niñas. mente más los nombres de los muchachos que los de las niñas. 

•• En clases de gimnasia las alumnas hacen barra y miran como juega el equipo de va- En clases de gimnasia las alumnas hacen barra y miran como juega el equipo de va-
rones.rones.
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También es interesante cómo el currículo oculto no sólo incluye aspectos de género sino tam-También es interesante cómo el currículo oculto no sólo incluye aspectos de género sino tam-
bién prejuicios y estereo  pos de clase y étnicos. Un estudio etnográfi co de prác  cas peda-bién prejuicios y estereo  pos de clase y étnicos. Un estudio etnográfi co de prác  cas peda-
gógicas en la enseñanza media, realizado en liceos del país, concluye que gógicas en la enseñanza media, realizado en liceos del país, concluye que “las prác  cas y “las prác  cas y 
discursos discriminatorios de género, etnia y clase  enen una importante gravitación en los discursos discriminatorios de género, etnia y clase  enen una importante gravitación en los 
procesos de socialización en a ula. Los estudiantes están siendo intensamente socializados procesos de socialización en a ula. Los estudiantes están siendo intensamente socializados 
en relaciones y de acuerdo a un conocimiento que discrimina a la mujer, a los estudiantes en relaciones y de acuerdo a un conocimiento que discrimina a la mujer, a los estudiantes 
aymaras y mapuches de cualquier sexo y a los estudiantes de sectores populares. Esta discri-aymaras y mapuches de cualquier sexo y a los estudiantes de sectores populares. Esta discri-
minación, presente en prác  cas que cons  tuyen un currículo oculto, deriva en un problema de minación, presente en prác  cas que cons  tuyen un currículo oculto, deriva en un problema de 
equidad en el sistema educa  vo, tanto de la calidad del aprendizaje como en las posibilidades equidad en el sistema educa  vo, tanto de la calidad del aprendizaje como en las posibilidades 
de inserción social”de inserción social” (Edwards et al., 1995). (Edwards et al., 1995).

Este  po de ejemplos muestra cómo alumnas y alumnos están siendo socializados en este-Este  po de ejemplos muestra cómo alumnas y alumnos están siendo socializados en este-
reo  pos de roles sexuales restric  vos. La fuerza de esta socialización se muestra en el alto reo  pos de roles sexuales restric  vos. La fuerza de esta socialización se muestra en el alto 
grado de consistencia que descubren los inves  gadores entre los discursos y prác  cas de los grado de consistencia que descubren los inves  gadores entre los discursos y prác  cas de los 
dis  ntos actores del sistema educa  vo.dis  ntos actores del sistema educa  vo.

. É          .. É          .

¿Q    /    /     ? ¿Q     ¿Q    /    /     ? ¿Q     
         ? ¿Q    ? ¿Q            ? ¿Q    ? ¿Q   

   ? ¿Q          -   ? ¿Q          -
? ¿U             ? ? ¿U             ? 

¿C              -¿C              -
? ¿C         ? ¿H      ? ¿C         ? ¿H      

       ,          ,     ? E    ? E    
                            

   .   .

Cada escuela es diferente y posee sus propias par  cularidades, de modo tal que es posible que Cada escuela es diferente y posee sus propias par  cularidades, de modo tal que es posible que 
cada persona tenga respuestas dis  ntas a estas cues  ones. No obstante, algunas inves  gacio-cada persona tenga respuestas dis  ntas a estas cues  ones. No obstante, algunas inves  gacio-
nes en el área de educación han demostrado que es más común el fracaso escolar de niños/as nes en el área de educación han demostrado que es más común el fracaso escolar de niños/as 
que son considerados/as con mal comportamiento. Más allá de esto, no es raro que estudian-que son considerados/as con mal comportamiento. Más allá de esto, no es raro que estudian-
tes homosexuales lleguen a sufrir una serie de cas  gos que pueden implicar suspensiones e tes homosexuales lleguen a sufrir una serie de cas  gos que pueden implicar suspensiones e 
inclusive expulsiones de la escuela. Es como si la orientación sexual del estudiante fuera por sí inclusive expulsiones de la escuela. Es como si la orientación sexual del estudiante fuera por sí 
misma indeseable, y por tanto portadora de mal comportamiento, aunque no necesariamente misma indeseable, y por tanto portadora de mal comportamiento, aunque no necesariamente 
se haga en forma explícita. Esto a su vez jus  fi ca otros argumentos tales como comportamien-se haga en forma explícita. Esto a su vez jus  fi ca otros argumentos tales como comportamien-
to inadecuado, indisciplina, bajo rendimiento, etc. Discriminaciones relacionadas con la raza y to inadecuado, indisciplina, bajo rendimiento, etc. Discriminaciones relacionadas con la raza y 
la etnia también infl uyen en el rendimiento escolar. Por ejemplo, es bastante frecuente en el la etnia también infl uyen en el rendimiento escolar. Por ejemplo, es bastante frecuente en el 
contexto chileno escuchar prejuicios como “es indio, por eso es fl ojo”. Y este  po de prejuicio contexto chileno escuchar prejuicios como “es indio, por eso es fl ojo”. Y este  po de prejuicio 
se hace presente en los contextos escolares, limitando los incen  vos y la mo  vación de los y las se hace presente en los contextos escolares, limitando los incen  vos y la mo  vación de los y las 
estudiantes indígenas.estudiantes indígenas.

Esta desigualdad, basada en consideraciones étnicas, de género, Esta desigualdad, basada en consideraciones étnicas, de género, 
que alcanza predominantemente a la infancia, no es un fenómeno que alcanza predominantemente a la infancia, no es un fenómeno 
simple. Para comprender las formas co  dianas de producción del simple. Para comprender las formas co  dianas de producción del 
fracaso escolar, más acentuado en los varones, es necesario dirigir fracaso escolar, más acentuado en los varones, es necesario dirigir 
la mirada hacia los criterios de evaluación adoptados, explícita o im-la mirada hacia los criterios de evaluación adoptados, explícita o im-
plícitamente, así como también hacia las interacciones entre educa-plícitamente, así como también hacia las interacciones entre educa-
dores, educadoras y estudiantes, que generalmente están atravesa-dores, educadoras y estudiantes, que generalmente están atravesa-
das por desigualdades sociales, de raza, de etnia, clase y/o género.das por desigualdades sociales, de raza, de etnia, clase y/o género.

También esTambién es
interesante cómo el interesante cómo el 

currículo oculto no currículo oculto no 
sólo incluye aspectos sólo incluye aspectos 

de género sinode género sino
también prejuiciostambién prejuicios
y estereo  pos de y estereo  pos de 

clase y étnicos.clase y étnicos.

Es como si la orienta-Es como si la orienta-
ción sexual del estu-ción sexual del estu-
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ma indeseable, ma indeseable, y por y por 
tanto portadora tanto portadora de mal de mal 
comportamiento...comportamiento...
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Las tasas de reprobación y abandono en enseñanza básica y educación media son más altas en Las tasas de reprobación y abandono en enseñanza básica y educación media son más altas en 
los varones que en las mujeres. En el año 2000, la reprobación de las mujeres en enseñanza los varones que en las mujeres. En el año 2000, la reprobación de las mujeres en enseñanza 
básica era de 2,2% y en los varones de 3,6%. En educación media la tasa de reprobación era de básica era de 2,2% y en los varones de 3,6%. En educación media la tasa de reprobación era de 
5,3% en mujeres y de 7,8% en varones. En el caso de las tasas de abandono en educación básica 5,3% en mujeres y de 7,8% en varones. En el caso de las tasas de abandono en educación básica 
de las mujeres era de 1,2% y de 1,5% en varones. El abandono en educación media era de 3,4% de las mujeres era de 1,2% y de 1,5% en varones. El abandono en educación media era de 3,4% 
en mujeres y de 4,7% en varonesen mujeres y de 4,7% en varones5757. Para el caso de las trayectorias de los padres y madres ado-. Para el caso de las trayectorias de los padres y madres ado-
lescentes que asisten al sistema formal de enseñanza observamos algunas par  cularidades. En lescentes que asisten al sistema formal de enseñanza observamos algunas par  cularidades. En 
términos generales, las mujeres registran una tasa de aprobación del año escolar mayor  a la términos generales, las mujeres registran una tasa de aprobación del año escolar mayor  a la 
de los hombres: para el año 2005, el nivel de aprobación de las madres corresponde a un 59,1% de los hombres: para el año 2005, el nivel de aprobación de las madres corresponde a un 59,1% 
mientras que el de los padres alcanza un 49,5%. A su vez, los hombres repiten de curso en un mientras que el de los padres alcanza un 49,5%. A su vez, los hombres repiten de curso en un 
16,3% y las mujeres lo hacen en un 11,9%. Finalmente en lo que respecta a la deserción escolar, 16,3% y las mujeres lo hacen en un 11,9%. Finalmente en lo que respecta a la deserción escolar, 
la situación con  núa desfavorable hacia los hombres: ellos desertan en un 33,6% y las mujeres la situación con  núa desfavorable hacia los hombres: ellos desertan en un 33,6% y las mujeres 
lo hacen en un 29% (Olavarría et al, 2007).lo hacen en un 29% (Olavarría et al, 2007).

En lugar de culpar a las familias, debemos intentar comprender los procesos que, en el inte-En lugar de culpar a las familias, debemos intentar comprender los procesos que, en el inte-
rior de la escuela, han posibilitado que un mayor número de niños –y entre ellos, un mayor rior de la escuela, han posibilitado que un mayor número de niños –y entre ellos, un mayor 
número de niños provenientes de familias de bajos ingresos– sean considerados indiscipli-número de niños provenientes de familias de bajos ingresos– sean considerados indiscipli-
nados, indicados para ac  vidades de recuperación, o reprobados. Este fenómeno se puede nados, indicados para ac  vidades de recuperación, o reprobados. Este fenómeno se puede 
relacionar con los estereo  pos de sumisión que se promueven en las niñas, mientras que los relacionar con los estereo  pos de sumisión que se promueven en las niñas, mientras que los 
niños son mo  vados para la reacción contestataria.niños son mo  vados para la reacción contestataria.

Los niños parecen seguir menos que las niñas los patrones escolares de buen comportamien-Los niños parecen seguir menos que las niñas los patrones escolares de buen comportamien-
to. Así por ejemplo, generalmente, las mujeres son quienes cumplen en una mayor propor-to. Así por ejemplo, generalmente, las mujeres son quienes cumplen en una mayor propor-

ción con las tareas solicitadas y llevan los materiales requeridos ción con las tareas solicitadas y llevan los materiales requeridos 
para desarrollar las clases. A su vez, son ellas quienes se los facilitan para desarrollar las clases. A su vez, son ellas quienes se los facilitan 
en diversas ocasiones a sus compañeros varones. Estas conductas en diversas ocasiones a sus compañeros varones. Estas conductas 
refl ejan que las mujeres son más cumplidoras de las pe  ciones de refl ejan que las mujeres son más cumplidoras de las pe  ciones de 
autoridad en relación a lo que se debe hacer o traer a la sesión de autoridad en relación a lo que se debe hacer o traer a la sesión de 
clases, a diferencia de lo que ocurre con los niños.clases, a diferencia de lo que ocurre con los niños.

Por consideraciones como las antes expuestas es necesario re-Por consideraciones como las antes expuestas es necesario re-
fl exionar sobre el papel que juega la escuela y el papel de los y fl exionar sobre el papel que juega la escuela y el papel de los y 
las docentes en la formación de masculinidades y feminidades, y las docentes en la formación de masculinidades y feminidades, y 
de cómo estas elaboraciones afectan las trayectorias escolares de de cómo estas elaboraciones afectan las trayectorias escolares de 
éxito o fracaso.éxito o fracaso.

. E     . E     

A     ,         . N  A     ,         . N  
, ¿    ? ¿P          , ¿    ? ¿P          

“  ”? E             “  ”? E             
   ,     . ¿P  ?   ,     . ¿P  ?

Al entrar en cualquier escuela, es muy probable encontrar dando clases a una mujer. No obs-Al entrar en cualquier escuela, es muy probable encontrar dando clases a una mujer. No obs-
tante, ¿será que las escuelas siempre estuvieron pobladas de profesoras? ¿Podríamos afi rmar tante, ¿será que las escuelas siempre estuvieron pobladas de profesoras? ¿Podríamos afi rmar 
que ser profesora forma parte de la “naturaleza femenina”?que ser profesora forma parte de la “naturaleza femenina”?

58. Asociación Nacional de Profesores Normalistas de Chile h  p://www.normalistas.cl/58. Asociación Nacional de Profesores Normalistas de Chile h  p://www.normalistas.cl/
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En Chile, muy en sus inicios, la educación fue un espacio masculino. La primera Escuela Nor-En Chile, muy en sus inicios, la educación fue un espacio masculino. La primera Escuela Nor-
mal de Preceptores creada en 1842 era para varones. En los comienzos hubo problemas con mal de Preceptores creada en 1842 era para varones. En los comienzos hubo problemas con 
los alumnos que iniciaron la escuela. De los treinta que conformaron el primer curso, al cabo los alumnos que iniciaron la escuela. De los treinta que conformaron el primer curso, al cabo 
de dos años, vein  ocho habían sido expulsados por pocas ap  tudes o mala conducta. Se cons-de dos años, vein  ocho habían sido expulsados por pocas ap  tudes o mala conducta. Se cons-
tataba que la mayoría de los futuros preceptores eran de extracción social precaria, similar tataba que la mayoría de los futuros preceptores eran de extracción social precaria, similar 
a la de los que ejercían en las escuelas. Años después, se crearon escuelas normales para a la de los que ejercían en las escuelas. Años después, se crearon escuelas normales para 
mujeres. “…once años más tarde que la escuela para hombres, se fundó la Escuela Normal de mujeres. “…once años más tarde que la escuela para hombres, se fundó la Escuela Normal de 
Preceptoras, en 1854, bajo la dirección de las religiosas del Sagrado Corazón. La formación Preceptoras, en 1854, bajo la dirección de las religiosas del Sagrado Corazón. La formación 
duraba cuatro años, contaba con una beca estatal, de tal modo que rápidamente se convir  ó duraba cuatro años, contaba con una beca estatal, de tal modo que rápidamente se convir  ó 
en una solución para las hijas de familias modestas y madres viudas”en una solución para las hijas de familias modestas y madres viudas”5858. . 

Actualmente, la profesión docente está compuesta mayoritariamente por mujeres. Los datos Actualmente, la profesión docente está compuesta mayoritariamente por mujeres. Los datos 
más recientes, aportados por el MINEDUC, indican que en términos porcentuales un 70,6% del más recientes, aportados por el MINEDUC, indican que en términos porcentuales un 70,6% del 
total de la población docente corresponde a mujeres y el resto (29,3%) son varones. Esta dis-total de la población docente corresponde a mujeres y el resto (29,3%) son varones. Esta dis-
tribución varía, dependiendo del nivel de enseñanza, siendo mayor la proporción de mujeres a tribución varía, dependiendo del nivel de enseñanza, siendo mayor la proporción de mujeres a 
medida que el nivel escolar disminuye. Casi la totalidad de los puestos profesionales dedicados medida que el nivel escolar disminuye. Casi la totalidad de los puestos profesionales dedicados 
a la atención en el nivel de párvulo (97,5%) son mujeres, así como en la educación especial a la atención en el nivel de párvulo (97,5%) son mujeres, así como en la educación especial 
(92,7%). También están fuertemente presentes en el nivel básico de educación, representando (92,7%). También están fuertemente presentes en el nivel básico de educación, representando 
el 77,2% de las/os profesionales que enseñan en dicho nivel (MINEDUC, 2009).el 77,2% de las/os profesionales que enseñan en dicho nivel (MINEDUC, 2009).

No ocurre lo mismo en el caso del nivel medio de enseñanza. Aquí hay una mayor presencia No ocurre lo mismo en el caso del nivel medio de enseñanza. Aquí hay una mayor presencia 
masculina que en el nivel anterior, y las mujeres alcanzan poco más de la mitad de los puestos masculina que en el nivel anterior, y las mujeres alcanzan poco más de la mitad de los puestos 
profesionales, representando un 54,7% del total. Desagregando la información según el  po de profesionales, representando un 54,7% del total. Desagregando la información según el  po de 
enseñanza, las mujeres están preferentemente en el ámbito de la educación ‘Cien  fi co Huma-enseñanza, las mujeres están preferentemente en el ámbito de la educación ‘Cien  fi co Huma-
nista’ (58,3%), mientras que hay más varones enseñando en la educación ‘Técnico Profesional’ nista’ (58,3%), mientras que hay más varones enseñando en la educación ‘Técnico Profesional’ 
(51,5%) y en la ‘Educación de Adultos’ (58,3%) (MINEDUC, 2009).(51,5%) y en la ‘Educación de Adultos’ (58,3%) (MINEDUC, 2009).

En referencia al  po de función que desempeñan los y las docentes al interior de los estableci-En referencia al  po de función que desempeñan los y las docentes al interior de los estableci-
mientos, la mayoría de las profesoras del sistema trabaja cumpliendo funciones como ‘Docente mientos, la mayoría de las profesoras del sistema trabaja cumpliendo funciones como ‘Docente 
de Aula’ (72,8%). Sin embargo, la par  cipación de las mujeres comienza a disminuir en la me-de Aula’ (72,8%). Sin embargo, la par  cipación de las mujeres comienza a disminuir en la me-
dida en que aumenta la jerarquía de la función, llegando incluso a rever  rse la tendencia de dida en que aumenta la jerarquía de la función, llegando incluso a rever  rse la tendencia de 
una mayoría femenina, en la punta de la pirámide organizacional. En efecto, respecto de los/as una mayoría femenina, en la punta de la pirámide organizacional. En efecto, respecto de los/as 
docentes pertenecientes a la ‘Planta Direc  va’, un 50,7% de los cupos es ocupado por mujeres, docentes pertenecientes a la ‘Planta Direc  va’, un 50,7% de los cupos es ocupado por mujeres, 
y el 49,2% corresponde a puestos ocupados por varones. La situación cambia en el caso de los y el 49,2% corresponde a puestos ocupados por varones. La situación cambia en el caso de los 
cargos direc  vos, donde el 49.6% de los/as ‘Directores’ de establecimientos educa  vos corres-cargos direc  vos, donde el 49.6% de los/as ‘Directores’ de establecimientos educa  vos corres-
ponde a las mujeres y un 50,3% a varones (MINEDUC, 2009).ponde a las mujeres y un 50,3% a varones (MINEDUC, 2009).

La distribución de los puestos y funciones para mujeres y hombres docentes, dentro de la es-La distribución de los puestos y funciones para mujeres y hombres docentes, dentro de la es-
tructura del sistema educa  vo, no es un hecho que pueda explicarse tructura del sistema educa  vo, no es un hecho que pueda explicarse 
como resultado de un orden espontáneo o como consecuencia de como resultado de un orden espontáneo o como consecuencia de 
decisiones individuales “desinteresadas”. Muy por el contrario, las decisiones individuales “desinteresadas”. Muy por el contrario, las 
causas están dadas por el orden de género que opera en la base so-causas están dadas por el orden de género que opera en la base so-
cial. La asignación desigual de los atributos y papeles desempeñados cial. La asignación desigual de los atributos y papeles desempeñados 
por mujeres y hombres, según los estereo  pos de género y un orden por mujeres y hombres, según los estereo  pos de género y un orden 
asimétrico que reserva los puestos de privilegio y poder a los varones, asimétrico que reserva los puestos de privilegio y poder a los varones, 
son todas relaciones que cristalizan en un aumento de la presencia son todas relaciones que cristalizan en un aumento de la presencia 

59. Al analizar la distribución intragénero en las dis  ntas funciones, se observa que un 78,7% del total de profe-59. Al analizar la distribución intragénero en las dis  ntas funciones, se observa que un 78,7% del total de profe-

Actualmente, laActualmente, la
profesión docente profesión docente 

está compuestaestá compuesta
mayoritariamentemayoritariamente

por mujeres...por mujeres...
Esta distribuciónEsta distribución

varía, dependiendovaría, dependiendo
del nivel dedel nivel de

enseñanza, siendo enseñanza, siendo 
mayor la proporción mayor la proporción 

de mujeres a medida de mujeres a medida 
que el nivelque el nivel

escolar disminuye.escolar disminuye.

Sin embargo, la par  -Sin embargo, la par  -
cipación de las muje-cipación de las muje-
res comienza a dismi-res comienza a dismi-
nuir en la medida en nuir en la medida en 
que aumenta la jerar-que aumenta la jerar-
quía de la función... quía de la función... 
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masculina en todas las funciones direc  vas, coincidente con una dis-masculina en todas las funciones direc  vas, coincidente con una dis-
minución de las mujeres en dichos puestosminución de las mujeres en dichos puestos5959. . 

Estas razones también pueden explicar la mayor par  cipación de Estas razones también pueden explicar la mayor par  cipación de 
varones en el nivel de educación media, par  cularmente en la en-varones en el nivel de educación media, par  cularmente en la en-
señanza ‘técnico profesional’ y de ‘educación de adultos’, así como señanza ‘técnico profesional’ y de ‘educación de adultos’, así como 
su menor presencia en la educación básica, especial y parvularia.su menor presencia en la educación básica, especial y parvularia.

El predominio femenino en el magisterio encuentra su origen en la asignación tradicional de El predominio femenino en el magisterio encuentra su origen en la asignación tradicional de 
los estereo  pos de género. La carrera docente se concibe desde sus inicios como una ac  vi-los estereo  pos de género. La carrera docente se concibe desde sus inicios como una ac  vi-
dad  picamente femenina, puesto que “las mujeres  enen una preparación ‘natural’ para la dad  picamente femenina, puesto que “las mujeres  enen una preparación ‘natural’ para la 
crianza y por lo tanto poseen competencias privilegiadas respecto a los hombres para la do-crianza y por lo tanto poseen competencias privilegiadas respecto a los hombres para la do-
cencia”. Desde esta perspec  va, las mujeres poseerían mayor vocación que los hombres para cencia”. Desde esta perspec  va, las mujeres poseerían mayor vocación que los hombres para 
desempeñarse en el magisterio, vocación ‘innata’ que hasta hoy es parte cons  tuyente del desempeñarse en el magisterio, vocación ‘innata’ que hasta hoy es parte cons  tuyente del 
discurso sobre la iden  dad docente (Gysling y Filp; 1989; Gysling y Cox, 1989; Núñez, 2003).discurso sobre la iden  dad docente (Gysling y Filp; 1989; Gysling y Cox, 1989; Núñez, 2003).

La profesión docente ya no  ene el pres  gio social de sus inicios y la valoración económica La profesión docente ya no  ene el pres  gio social de sus inicios y la valoración económica 
de la misma tampoco es alta, en tanto no recibe una retribución económica acorde a la tarea de la misma tampoco es alta, en tanto no recibe una retribución económica acorde a la tarea 
desarrollada. Este hecho, además de situarla en posición desventajosa respecto de otras pro-desarrollada. Este hecho, además de situarla en posición desventajosa respecto de otras pro-
fesiones, la hace vulnerable a la discriminación de clase. Sin embargo, recientemente se han fesiones, la hace vulnerable a la discriminación de clase. Sin embargo, recientemente se han 
desarrollado acciones tendientes a mejorar las remuneraciones del sector y su califi cación.desarrollado acciones tendientes a mejorar las remuneraciones del sector y su califi cación.

La actual población docente, compuesta principalmente por profesionales mayores de 50 años, La actual población docente, compuesta principalmente por profesionales mayores de 50 años, 
recibió una formación en la que los estereo  pos de género eran mucho más rígidos. El resultado recibió una formación en la que los estereo  pos de género eran mucho más rígidos. El resultado 
ha sido un gremio con escasa preparación respecto del tema y poca conciencia de la posición de ha sido un gremio con escasa preparación respecto del tema y poca conciencia de la posición de 
subordinación de las mujeres. Por ende es muy probable que reproduzca prác  cas sexistas de subordinación de las mujeres. Por ende es muy probable que reproduzca prác  cas sexistas de 
enseñanza, lo que hace más di  cil generar acciones que contribuyan a modifi car los estereo  pos enseñanza, lo que hace más di  cil generar acciones que contribuyan a modifi car los estereo  pos 
de género para el logro de la igualdad entre mujeres y varones.de género para el logro de la igualdad entre mujeres y varones.

. A      ,    .. A      ,    .

E                  E                  
   . E            . E         

      . ¿L      -      . ¿L      -
  “ ”  “      ? ¿E      “ ”  “      ? ¿E    

    ? ¿E           ? ¿E       
       ?       ?

La educación  ene un papel fundamental en la formación de los individuos, en las represen-La educación  ene un papel fundamental en la formación de los individuos, en las represen-
taciones que construyen de sí mismos y de toda la sociedad; en el desarrollo de sus expecta  -taciones que construyen de sí mismos y de toda la sociedad; en el desarrollo de sus expecta  -
vas; en su autoes  ma y en todas las formas de relación entre las personas dentro de la socie-vas; en su autoes  ma y en todas las formas de relación entre las personas dentro de la socie-
dad. La educación transmite las nociones de lo que es justo e injusto y de las oportunidades y dad. La educación transmite las nociones de lo que es justo e injusto y de las oportunidades y 
derechos que deben reconocerse a los demás y a sí mismo/a. derechos que deben reconocerse a los demás y a sí mismo/a. 

La educación es entonces una herramienta fundamental en la construcción de una genuina La educación es entonces una herramienta fundamental en la construcción de una genuina 
democracia que postula criterios y valores universales para distribuir oportunidades y evaluar democracia que postula criterios y valores universales para distribuir oportunidades y evaluar 

La educación es La educación es 
entonces unaentonces una
herramienta herramienta 
fundamental en la fundamental en la 
construcción de una construcción de una 
genuina democracia...genuina democracia...

sores desempeña funciones como docente de aula –para el caso de las mujeres, este porcentaje aumenta a un sores desempeña funciones como docente de aula –para el caso de las mujeres, este porcentaje aumenta a un 
87,8%–. El resto, de los profesores (21,3%) se ubica en posiciones direc  vas. Aquí, las mujeres representan el 87,8%–. El resto, de los profesores (21,3%) se ubica en posiciones direc  vas. Aquí, las mujeres representan el 
12,2% con respecto al total de profesoras y los varones el 15,1% respecto de sus congéneres.12,2% con respecto al total de profesoras y los varones el 15,1% respecto de sus congéneres.
61. Adaptación a Chile a cargo de Paulina Vidal, socióloga (Universidad de Ginebra, Suiza y Universidad de Chi-61. Adaptación a Chile a cargo de Paulina Vidal, socióloga (Universidad de Ginebra, Suiza y Universidad de Chi-

El predominio femeni-El predominio femeni-
no en el magisterio en-no en el magisterio en-
cuentra su origen en la cuentra su origen en la 
asignación tradicional asignación tradicional 
de los estereo  pos de de los estereo  pos de 
género.género.
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comportamientos, superando de esta manera las discriminaciones derivadas de las diferencias comportamientos, superando de esta manera las discriminaciones derivadas de las diferencias 
de género, étnicas, raciales, sexuales y generacionales. Por tanto el espacio educa  vo y los de género, étnicas, raciales, sexuales y generacionales. Por tanto el espacio educa  vo y los 
elementos que contribuyen a estructurarlo –las polí  cas sectoriales, la selección curricular, la elementos que contribuyen a estructurarlo –las polí  cas sectoriales, la selección curricular, la 
praxis pedagógica, el material didác  co, los textos escolares, etc.– juegan un rol trascendental praxis pedagógica, el material didác  co, los textos escolares, etc.– juegan un rol trascendental 
en el logro de la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones en el sistema educa  vo.en el logro de la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones en el sistema educa  vo.

La situación actual de estudiantes, mujeres y varones, en las escuelas y liceos, desde un en-La situación actual de estudiantes, mujeres y varones, en las escuelas y liceos, desde un en-
foque de género, puede sinte  zarse en lo siguiente: niñas y niños presentan diferencias en el foque de género, puede sinte  zarse en lo siguiente: niñas y niños presentan diferencias en el 
acceso al sistema, así como durante la experiencia escolar en los resultados que ob  enen. De acceso al sistema, así como durante la experiencia escolar en los resultados que ob  enen. De 
este modo, por ejemplo, si bien existe igualdad en el acceso en los niveles de enseñanza bási-este modo, por ejemplo, si bien existe igualdad en el acceso en los niveles de enseñanza bási-
ca y media, en este úl  mo nivel los varones predominan en la modalidad Técnico Profesional ca y media, en este úl  mo nivel los varones predominan en la modalidad Técnico Profesional 
(TP), mientras que las mujeres prevalecen en la modalidad Humanista Cien  fi ca (HC). Even-(TP), mientras que las mujeres prevalecen en la modalidad Humanista Cien  fi ca (HC). Even-
tualmente, esta diferencia se puede traducir en menores posibilidades de acceso al mercado tualmente, esta diferencia se puede traducir en menores posibilidades de acceso al mercado 
laboral para aquellas jóvenes que no con  núan en el sistema de educación superior.laboral para aquellas jóvenes que no con  núan en el sistema de educación superior.

Por otro lado, los varones  enen un mejor rendimiento en matemá  cas y ciencias en las prue-Por otro lado, los varones  enen un mejor rendimiento en matemá  cas y ciencias en las prue-
bas estandarizadas que se basan en el currículo, tanto nacionales (SIMCE), como internacio-bas estandarizadas que se basan en el currículo, tanto nacionales (SIMCE), como internacio-
nales (TIMSS), mientras que las mujeres  enen mejores resultados en lenguaje, tanto en las nales (TIMSS), mientras que las mujeres  enen mejores resultados en lenguaje, tanto en las 
pruebas que se basan en el currículo como en aquellas que se basan en ap  tudes y habilida-pruebas que se basan en el currículo como en aquellas que se basan en ap  tudes y habilida-
des adquiridas a lo largo de la vida (PISA) (Madrid, 2006).des adquiridas a lo largo de la vida (PISA) (Madrid, 2006).

 2000:             2000:            
ÁreaÁrea VaronesVarones Mujeres Mujeres 
Paridad en el sistemaParidad en el sistema
Acceso/1Acceso/1 Índice paridad género 0.98 básica y 1.0 8 en Media, sin embargoÍndice paridad género 0.98 básica y 1.0 8 en Media, sin embargo

• Mayor proporción en media TP.• Mayor proporción en media TP.
• Mayor proporción en IP de la educa-• Mayor proporción en IP de la educa-
ción Superior.ción Superior.
• Mayor pr oporción en educación • Mayor pr oporción en educación 
Adultos, Especial.Adultos, Especial.

• Mayor proporción en media HC.• Mayor proporción en media HC.
• Mayor proporción en UES privadas.• Mayor proporción en UES privadas.

Efi ciencia  interna/2Efi ciencia  interna/2 • Reprueban más en básica y Media.• Reprueban más en básica y Media. • Abandona menos la escuela especial-• Abandona menos la escuela especial-
mente en Media.mente en Media.

Resultados cogni  vosResultados cogni  vos
Aprendizaje/3Aprendizaje/3 • Mejor en Ciencias y Matemá  cas • Mejor en Ciencias y Matemá  cas 

(TIMSS y SIMCE).(TIMSS y SIMCE).
• Mejor en lenguaje (TIMSS, SIMCE y • Mejor en lenguaje (TIMSS, SIMCE y 
PISA).PISA).

Ac  tudes aprendizaje/4Ac  tudes aprendizaje/4 • Más favorable hacia Matemá  cas.• Más favorable hacia Matemá  cas. • Más favorable hacia la lectura/ len-• Más favorable hacia la lectura/ len-
guaje.guaje.

Resultados socialesResultados sociales
Democracia/5Democracia/5 • Mayor nivel de conocimiento cívico.• Mayor nivel de conocimiento cívico.

• Par  cipación polí  ca “ilegal”.• Par  cipación polí  ca “ilegal”.
• Mayor nivel adscripción ciudadanía.• Mayor nivel adscripción ciudadanía.
• Par  cipación polí  ca “social”.• Par  cipación polí  ca “social”.

Violencia/6  Violencia/6  
  

• Reciben y provocan más violencia.• Reciben y provocan más violencia.
• Reaccionan a la violencia con violen-• Reaccionan a la violencia con violen-
cia (  sica o verbal).cia (  sica o verbal).

• Reciben y provocan bastante menos • Reciben y provocan bastante menos 
violencia.violencia.
• Reaccionan a la violencia contándo-• Reaccionan a la violencia contándo-
selo a alguien.selo a alguien.

Sexualidad/7Sexualidad/7 • Se inician sexualmente en mayor • Se inician sexualmente en mayor 
proporción en adolescencia proporción en adolescencia 

• Tienen mayores probabilidades de • Tienen mayores probabilidades de 
tener hijos en la adolescencia.tener hijos en la adolescencia.

Elecciones Vocacionales/8Elecciones Vocacionales/8 • Media TP: predominan en sector in-• Media TP: predominan en sector in-
dustrial.dustrial.
• Superior: predominan en área tecno-• Superior: predominan en área tecno-
lógica. lógica. 

• Media TP: predominan en sector co-• Media TP: predominan en sector co-
mercial.mercial.
• Superior: predominan en salud y edu-• Superior: predominan en salud y edu-
cación.cación.

Fuente: Madrid, 2006. Elaboración propia.Fuente: Madrid, 2006. Elaboración propia.

En Chile, en el contexto de la actual Reforma Educacional, se han realizado variadas acciones En Chile, en el contexto de la actual Reforma Educacional, se han realizado variadas acciones 
que apuntan hacia la equidad de género en el ámbito escolar. Sin embargo, éstas han tenido que apuntan hacia la equidad de género en el ámbito escolar. Sin embargo, éstas han tenido 
un carácter parcial, interrumpido a lo largo del  empo, no siempre coherente, y que ha des-un carácter parcial, interrumpido a lo largo del  empo, no siempre coherente, y que ha des-
cansado más en voluntades personales que en una polí  ca pública ar  culada (Madrid, 2006).cansado más en voluntades personales que en una polí  ca pública ar  culada (Madrid, 2006).
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Entre los avances logrados puede mencionarse que en Chile, en los documentos ofi ciales de edu-Entre los avances logrados puede mencionarse que en Chile, en los documentos ofi ciales de edu-
cación así como en los Obje  vos Fundamentales Transversales (OFT), se plantea la discriminación cación así como en los Obje  vos Fundamentales Transversales (OFT), se plantea la discriminación 
por sexo, las nociones de igualdad, diversidad y derechos humanos. Específi camente se indica por sexo, las nociones de igualdad, diversidad y derechos humanos. Específi camente se indica 
que los principios básicos que orientan la propuesta de Obje  vos Fundamentales y Contenidos que los principios básicos que orientan la propuesta de Obje  vos Fundamentales y Contenidos 
Mínimos Obligatorios Mínimos Obligatorios “…se basa[n] en los principios de la Cons  tución Polí  ca, en la Ley Orgánica “…se basa[n] en los principios de la Cons  tución Polí  ca, en la Ley Orgánica 
Cons  tucional de Enseñanza y en el ordenamiento jurídico de la Nación, así como en la Declara-Cons  tucional de Enseñanza y en el ordenamiento jurídico de la Nación, así como en la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos y en las grandes tradiciones espirituales del país”. Y se ción Universal de los Derechos Humanos y en las grandes tradiciones espirituales del país”. Y se 
agrega: “en consecuencia, se parte de la convicción fundamental agrega: “en consecuencia, se parte de la convicción fundamental de que los seres humanos nacen de que los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos”libres e iguales en dignidad y derechos” (MINEDUC, 2002a). Además se indica que el reconoci- (MINEDUC, 2002a). Además se indica que el reconoci-
miento de la libertad, igualdad y dignidad de las personas, impone al Estado el deber de garan-miento de la libertad, igualdad y dignidad de las personas, impone al Estado el deber de garan-
 zar una enseñanza básica de calidad para todos, que contribuya, sin excepciones, a que cada  zar una enseñanza básica de calidad para todos, que contribuya, sin excepciones, a que cada 

hombre y cada mujer se desarrollen como personas libres y socialmente responsables.hombre y cada mujer se desarrollen como personas libres y socialmente responsables.

 1993-2005:            1993-2005:           
       R  E       R  E

AñoAño AcciónAcción
1993-20041993-2004 Polí  ca Educación SexualPolí  ca Educación Sexual

1993-1997 1993-1997 Programa de la Mujer Programa de la Mujer 
Sensibilización sobre estudiantes madres embarazadas Sensibilización sobre estudiantes madres embarazadas 
JOCASJOCAS comunitarias/JOCAS masivas comunitarias/JOCAS masivas
Manual elaboración textos escolares no sexistasManual elaboración textos escolares no sexistas

19951995 Incorporación perspec  va género en OFCM (ver  cales y transversales) y en Incorporación perspec  va género en OFCM (ver  cales y transversales) y en 
nuevos Planes y Programas (Básica, Media, Parvularia y Adultos).nuevos Planes y Programas (Básica, Media, Parvularia y Adultos).

19991999 Unidad de Apoyo a la TransversalidadUnidad de Apoyo a la Transversalidad
Fomento de liderazgo y par  cipación de las mujeres Fomento de liderazgo y par  cipación de las mujeres 
Tema en Consejos escolares y Centros de AlumnosTema en Consejos escolares y Centros de Alumnos

20002000 Programa Liceo para TodosPrograma Liceo para Todos
Plan retención madres adolescentesPlan retención madres adolescentes
Becas (2005: 11 38 becas/2006: 1639 becas)Becas (2005: 11 38 becas/2006: 1639 becas)

20022002 Polí  ca de Convivencia EscolarPolí  ca de Convivencia Escolar
Principio 7: igualdad de oportunidades para niños, niñas mujeres y hombresPrincipio 7: igualdad de oportunidades para niños, niñas mujeres y hombres

20052005 Secretaría Técnica Educación Sexual Afec  vidad y GéneroSecretaría Técnica Educación Sexual Afec  vidad y Género
Plan 2005-2010Plan 2005-2010

Fuente: Madrid, 2006.Fuente: Madrid, 2006.
    

Ya desde la Comisión Nacional para la Modernización de la Educación, en 1994, se generó Ya desde la Comisión Nacional para la Modernización de la Educación, en 1994, se generó 
consenso en la necesidad de que la formación general recoja un conjunto de principios de ca-consenso en la necesidad de que la formación general recoja un conjunto de principios de ca-
rácter é  co, en donde se destaca la idea de abrir a todos los niños y jóvenes, de ambos sexos, rácter é  co, en donde se destaca la idea de abrir a todos los niños y jóvenes, de ambos sexos, 
la posibilidad de desarrollarse como personas libres, con conciencia de su propia dignidad y la posibilidad de desarrollarse como personas libres, con conciencia de su propia dignidad y 
como sujetos de derechos. Específi camente se plantea, en relación a la formación é  ca, con-como sujetos de derechos. Específi camente se plantea, en relación a la formación é  ca, con-
siderar que la escolarización ha sido exitosa cuando se advierta en el alumnado capacidades siderar que la escolarización ha sido exitosa cuando se advierta en el alumnado capacidades 
para: reconocer, respetar y defender la igualdad de derechos esenciales de todas las personas, para: reconocer, respetar y defender la igualdad de derechos esenciales de todas las personas, 
sin dis  nción de sexo, edad, condición  sica, etnia, religión o situación económica, entre otras. sin dis  nción de sexo, edad, condición  sica, etnia, religión o situación económica, entre otras. 
(MINEDUC, 2002a).(MINEDUC, 2002a).

...el reconocimiento...el reconocimiento
de la libertad,de la libertad,
igualdad y dignidad igualdad y dignidad 
de las personas, de las personas, 
impone al Estado el impone al Estado el 
deber de garan  zar deber de garan  zar 
una enseñanzauna enseñanza
básica de calidad básica de calidad 
para todos, quepara todos, que
contribuya, sin contribuya, sin 
excepciones, a que excepciones, a que 
cada hombre y cadacada hombre y cada
mujer se desarrollenmujer se desarrollen
como personas como personas 
libres y socialmente libres y socialmente 
responsables.responsables.
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CASO PARA ANALIZARCASO PARA ANALIZAR

P       P       

En un taller realizado con profesoras y profesores sobre diferencias y desigualdades de género En un taller realizado con profesoras y profesores sobre diferencias y desigualdades de género 
en la escuela se presentaron las siguientes opiniones. Algunas se refi eren a cómo los profeso-en la escuela se presentaron las siguientes opiniones. Algunas se refi eren a cómo los profeso-
res ven al alumnado; otras, a cómo se organizan ac  vidades y las relaciones entre docentes y res ven al alumnado; otras, a cómo se organizan ac  vidades y las relaciones entre docentes y 
estudiantes. estudiantes. 
“…hay diferencias… por ejemplo, como los varones son de una conducta más desordenada, en “…hay diferencias… por ejemplo, como los varones son de una conducta más desordenada, en 
el sen  do que son más ac  vos, uno los hace par  cipar más, los saca a la pizarra, les pregunta. el sen  do que son más ac  vos, uno los hace par  cipar más, los saca a la pizarra, les pregunta. 
Si va a hacer interrogación, los interroga a ellos. Y las niñas…, como en la mayoría de los ca-Si va a hacer interrogación, los interroga a ellos. Y las niñas…, como en la mayoría de los ca-
sos… están tranquilitas ahí, uno las deja de lado…”sos… están tranquilitas ahí, uno las deja de lado…” (Profesora 1).  (Profesora 1). 
“…yo veo que las mujeres son más concentradas en su trabajo, son más pacientes para la rea-“…yo veo que las mujeres son más concentradas en su trabajo, son más pacientes para la rea-
lización de su trabajo, no como los varones, más al lote…”lización de su trabajo, no como los varones, más al lote…” (Profesor 2). (Profesor 2).
“…también el grado de tolerancia al escuchar, entre ellos, cuando se tratan a garabatos, es ma-“…también el grado de tolerancia al escuchar, entre ellos, cuando se tratan a garabatos, es ma-
yor que cuando entre ellas se tratan a garabatos o se dirigen con garabatos a sus compañeros. yor que cuando entre ellas se tratan a garabatos o se dirigen con garabatos a sus compañeros. 
En los modales, el trato brusco, la agresividad, generalmente somos mucho más duras para En los modales, el trato brusco, la agresividad, generalmente somos mucho más duras para 
hacer nuestros juicios al cri  car a una dama, que a un varón. Y con respecto a la formación en hacer nuestros juicios al cri  car a una dama, que a un varón. Y con respecto a la formación en 
los actos cívicos, hacemos dos fi las, pero por qué hacemos dos fi las, de hombres y de mujeres, los actos cívicos, hacemos dos fi las, pero por qué hacemos dos fi las, de hombres y de mujeres, 
siendo que deberíamos haber hecho dos fi las en que se divida el curso”siendo que deberíamos haber hecho dos fi las en que se divida el curso” (Profesora 3). (Profesora 3).
“…en las clases de educación  sica, tenemos un profesor varón, para los varones. Hay una “…en las clases de educación  sica, tenemos un profesor varón, para los varones. Hay una 
mujer, exclusivamente para las damas porque se separan, un grupo esta por allá y otro está mujer, exclusivamente para las damas porque se separan, un grupo esta por allá y otro está 
en el otro lado”en el otro lado” (Profesor 4). (Profesor 4).
(Fuente: Video “Palabras que no son un Juego” SERNAM, MINEDUC, 1998. Sistema de Biblio-(Fuente: Video “Palabras que no son un Juego” SERNAM, MINEDUC, 1998. Sistema de Biblio-
tecas UMCE, Centro de Documentación Mul  medial, Videos Educa  vos).tecas UMCE, Centro de Documentación Mul  medial, Videos Educa  vos).

P  : P  : 

Lea el caso planteado y escriba un breve comentario considerando las siguientes preguntas Lea el caso planteado y escriba un breve comentario considerando las siguientes preguntas 
guía:guía:

•• ¿Qué estereo  pos de género se reproducen en la escuela a través de la prác  ca do- ¿Qué estereo  pos de género se reproducen en la escuela a través de la prác  ca do-
cente? cente? 

•• La forma en que se organiza la escuela, se proponen tareas y se trata a mujeres y va- La forma en que se organiza la escuela, se proponen tareas y se trata a mujeres y va-
rones, ¿  ene consecuencias sobre la igualdad de oportunidades entre los géneros? rones, ¿  ene consecuencias sobre la igualdad de oportunidades entre los géneros? 

•• ¿Cómo se puede enseñar y prac  car el respeto a la diversidad, ya sea de género, se- ¿Cómo se puede enseñar y prac  car el respeto a la diversidad, ya sea de género, se-
xual o étnica?xual o étnica?

CIERRE DE LA UNIDADCIERRE DE LA UNIDAD

E   G , ,     E   G , ,     

Hay elementos reconocibles sobre cómo la escuela contribuye a la reproducción de estereo-Hay elementos reconocibles sobre cómo la escuela contribuye a la reproducción de estereo-
 pos de género y de otro  po. Hay conductas más aceptadas para los varones y otras para  pos de género y de otro  po. Hay conductas más aceptadas para los varones y otras para 

las mujeres; espacios y ac  vidades para varones y otros para mujeres; caracterís  cas consi-las mujeres; espacios y ac  vidades para varones y otros para mujeres; caracterís  cas consi-
deradas “femeninas” para mujeres y caracterís  cas consideradas “masculinas” para varones, deradas “femeninas” para mujeres y caracterís  cas consideradas “masculinas” para varones, 
etc. En ese sen  do, el orden de género incide en la formación de los intereses individuales, etc. En ese sen  do, el orden de género incide en la formación de los intereses individuales, 
es decir, los intereses no son producto del sexo. Hay toda una construcción cultural sobre “el es decir, los intereses no son producto del sexo. Hay toda una construcción cultural sobre “el 
gusto”, donde intervienen padres, madres y docentes, entre otros/as. Ésta se expresa en las gusto”, donde intervienen padres, madres y docentes, entre otros/as. Ésta se expresa en las 
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ac  vidades, juegos, ves  mentas, materias;  unas para niños y otras para niñas. Es así como ac  vidades, juegos, ves  mentas, materias;  unas para niños y otras para niñas. Es así como 
también las modalidades de enseñanza trabajadas durante el proceso escolar  enen efectos también las modalidades de enseñanza trabajadas durante el proceso escolar  enen efectos 
en las elecciones vocacionales y profesionales del alumnado que posteriormente se traducen en las elecciones vocacionales y profesionales del alumnado que posteriormente se traducen 
en opciones laborales diferenciales. Hay que recordar también que los grupos de pares y los en opciones laborales diferenciales. Hay que recordar también que los grupos de pares y los 
medios de comunicación  enen gran incidencia en la socialización de género y en la formación medios de comunicación  enen gran incidencia en la socialización de género y en la formación 
de las iden  dades de género de estudiantes mujeres y varones, como revisamos al inicio del de las iden  dades de género de estudiantes mujeres y varones, como revisamos al inicio del 
Módulo de Género.Módulo de Género.

Sin embargo, la presencia de estereo  pos de género en las prác  cas y discursos de los y las Sin embargo, la presencia de estereo  pos de género en las prác  cas y discursos de los y las 
docentes no signifi ca que no existan entre los y las estudiantes. De hecho, encontramos a al-docentes no signifi ca que no existan entre los y las estudiantes. De hecho, encontramos a al-
gunos/as que corresponden a estereo  pos de género existentes. También encontramos todo gunos/as que corresponden a estereo  pos de género existentes. También encontramos todo 
el  empo niñas y niños que no corresponden a estas visiones y sufren discriminación por ello. el  empo niñas y niños que no corresponden a estas visiones y sufren discriminación por ello. 
En la experiencia de muchos/as docentes, efec  vamente, encuentran varones más desorde-En la experiencia de muchos/as docentes, efec  vamente, encuentran varones más desorde-
nados y niñas más pasivas, aunque esa variabilidad también puede darse entre las alumnas y nados y niñas más pasivas, aunque esa variabilidad también puede darse entre las alumnas y 
viceversa. El punto es cuál sería la explicación para esa conducta, que no está en la biología viceversa. El punto es cuál sería la explicación para esa conducta, que no está en la biología 
(en el sexo), sino en cómo mujeres y varones son socializados desde pequeños, promoviendo (en el sexo), sino en cómo mujeres y varones son socializados desde pequeños, promoviendo 
determinados patrones de conducta. determinados patrones de conducta. 

Ahora bien, ¿cuándo esto se transforma en discriminación? O mejor, ¿cuándo las diferencias Ahora bien, ¿cuándo esto se transforma en discriminación? O mejor, ¿cuándo las diferencias 
se transforman en discriminación? Es claro que los estereo  pos de género son discriminato-se transforman en discriminación? Es claro que los estereo  pos de género son discriminato-
rios en la medida que no permiten el desarrollo de todas las potencialidades de niños y niñas, rios en la medida que no permiten el desarrollo de todas las potencialidades de niños y niñas, 
al no dar igualdad de oportunidades, al no permi  r el ejercicio de sus derechos, al limitar sus al no dar igualdad de oportunidades, al no permi  r el ejercicio de sus derechos, al limitar sus 
posibilidades de desarrollo futuro. Supongamos un ejemplo burdo: podemos observar en una posibilidades de desarrollo futuro. Supongamos un ejemplo burdo: podemos observar en una 
sala de clases diferencias en la ves  menta entre mujeres y varones, las mujeres usan falda, sala de clases diferencias en la ves  menta entre mujeres y varones, las mujeres usan falda, 
y los varones, pantalones. ¿Es esta diferencia una desigualdad? -No. Sin embargo, si trata-y los varones, pantalones. ¿Es esta diferencia una desigualdad? -No. Sin embargo, si trata-
mos a las niñas sobre la base de que no  enen ap  tudes para el pensamiento abstracto y las mos a las niñas sobre la base de que no  enen ap  tudes para el pensamiento abstracto y las 
matemá  cas –en comparación con los varones–, entonces esta diferencia sí cons  tuye una matemá  cas –en comparación con los varones–, entonces esta diferencia sí cons  tuye una 
desigualdad, porque va a limitar sus posibilidades de desarrollo en ese campo. Es importante, desigualdad, porque va a limitar sus posibilidades de desarrollo en ese campo. Es importante, 
al observar la presencia de desigualdades de género u otras, no sólo dar cuenta de ellas, sino al observar la presencia de desigualdades de género u otras, no sólo dar cuenta de ellas, sino 
tener claridad acerca de cuál es la explicación de tales desigualdades y sus consecuencias.tener claridad acerca de cuál es la explicación de tales desigualdades y sus consecuencias.

Hay diferencias que no son discriminación; otras, en cambio, sí lo son. A primera vista, separar Hay diferencias que no son discriminación; otras, en cambio, sí lo son. A primera vista, separar 
hombres y mujeres puede parecer irrelevante. Pero si por ello alguna mujer o algún hombre hombres y mujeres puede parecer irrelevante. Pero si por ello alguna mujer o algún hombre 
–si fuera el caso– perdiera la oportunidad de desarrollarse, entonces sí se transforma en un –si fuera el caso– perdiera la oportunidad de desarrollarse, entonces sí se transforma en un 
hecho discriminatorio. Al estructurar un espacio de determinada forma, hombres por un lado, hecho discriminatorio. Al estructurar un espacio de determinada forma, hombres por un lado, 
mujeres por otra; con ac  vidades para mujeres y ac  vidades para varones; profesoras para mujeres por otra; con ac  vidades para mujeres y ac  vidades para varones; profesoras para 
mujeres, profesores para varones; estamos promoviendo (implícita/o explícitamente) una mujeres, profesores para varones; estamos promoviendo (implícita/o explícitamente) una 
forma de organizar a hombres y mujeres, una forma de ser mujeres y varones en la escuela. Y forma de organizar a hombres y mujeres, una forma de ser mujeres y varones en la escuela. Y 
con ello, fi nalmente, no damos posibilidad de expresión de aquello que no corresponde con con ello, fi nalmente, no damos posibilidad de expresión de aquello que no corresponde con 
el modelo dominante, y marcamos una separación entre lo femenino y lo masculino como si el modelo dominante, y marcamos una separación entre lo femenino y lo masculino como si 
fueran incompa  bles, cues  ón que no es así. fueran incompa  bles, cues  ón que no es así. 

En ocasiones, esta separación no muestra a lo femenino y lo masculino como contrapuestos, En ocasiones, esta separación no muestra a lo femenino y lo masculino como contrapuestos, 
sino como complementarios. Sin embargo, la complementariedad sólo puede darse sobre la sino como complementarios. Sin embargo, la complementariedad sólo puede darse sobre la 
base de la igualdad y la equidad, respetando la libertad de opciones personales. Generalmen-base de la igualdad y la equidad, respetando la libertad de opciones personales. Generalmen-
te, detrás de la idea de complementariedad hay un modelo norma  vo de qué es lo femenino te, detrás de la idea de complementariedad hay un modelo norma  vo de qué es lo femenino 
y lo masculino, de quién complementa a quién, etc., y son las mujeres las defi nidas como y lo masculino, de quién complementa a quién, etc., y son las mujeres las defi nidas como 
complemento del hombre, pero no al revés. A fi n de cuentas, es una versión suavizada de lo complemento del hombre, pero no al revés. A fi n de cuentas, es una versión suavizada de lo 
mismo. En ese contexto, la refl exión sería: ¿cómo podemos dar espacio para que niños y niñas mismo. En ese contexto, la refl exión sería: ¿cómo podemos dar espacio para que niños y niñas 
se acepten y reconozcan en la diversidad, si a través de los modelos de los y las docentes, de se acepten y reconozcan en la diversidad, si a través de los modelos de los y las docentes, de 
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las ac  vidades y de la organización del espacio, se muestra un modelo de ser mujeres y varo-las ac  vidades y de la organización del espacio, se muestra un modelo de ser mujeres y varo-
nes binario, polar, de opuestos?nes binario, polar, de opuestos?

Resulta central en este sen  do el papel de los y las docentes en el respeto a la diversidad. Resulta central en este sen  do el papel de los y las docentes en el respeto a la diversidad. 
Sabemos que el punto de par  da en Chile es que no existe formación docente en estos temas. Sabemos que el punto de par  da en Chile es que no existe formación docente en estos temas. 
La equidad de género, el respeto de los derechos y de la diversidad son temá  cas instaladas La equidad de género, el respeto de los derechos y de la diversidad son temá  cas instaladas 
recientemente y, por ende, di  ciles de abordar para aquellos docentes que no las tuvieron recientemente y, por ende, di  ciles de abordar para aquellos docentes que no las tuvieron 
como una preocupación.como una preocupación.

No obstante, como abordaje inicial, es fundamental tomar conciencia de la construcción so-No obstante, como abordaje inicial, es fundamental tomar conciencia de la construcción so-
cial del género; darse cuenta del proceso de socialización de género que se lleva a cabo de ma-cial del género; darse cuenta del proceso de socialización de género que se lleva a cabo de ma-
nera importante en la escuela, y de nuestros propios modelos de género. Así, posteriormente nera importante en la escuela, y de nuestros propios modelos de género. Así, posteriormente 
se podrán buscar formas de tratar a mujeres y varones que permitan el desarrollo de todas se podrán buscar formas de tratar a mujeres y varones que permitan el desarrollo de todas 
sus potencialidades, el ejercicio de sus derechos, y de este modo contribuir a una formación sus potencialidades, el ejercicio de sus derechos, y de este modo contribuir a una formación 
de igualdad y respeto a la diversidad. Al poner atención en los estereo  pos de género, en de igualdad y respeto a la diversidad. Al poner atención en los estereo  pos de género, en 
los modelos de género los modelos de género hegemónicoshegemónicos, en el lenguaje sexista, “afi namos el ojo” con aquellas , en el lenguaje sexista, “afi namos el ojo” con aquellas 
formas su  les de crear diferenciaciones que luego se transforman en desigualdades de opor-formas su  les de crear diferenciaciones que luego se transforman en desigualdades de opor-
tunidades y de desarrollo para niñas y niños.tunidades y de desarrollo para niñas y niños.

Además los y las docentes pueden ser modelos a imitar. Esta es una manera fundamental de Además los y las docentes pueden ser modelos a imitar. Esta es una manera fundamental de 
aprender de los otros. Sin embargo, también puede exis  r una distancia entre las opciones aprender de los otros. Sin embargo, también puede exis  r una distancia entre las opciones 
personales y aquellas consideraciones a tener en cuenta en términos profesionales. Es decir, personales y aquellas consideraciones a tener en cuenta en términos profesionales. Es decir, 
cada quien puede tener sus propias opciones de valores, pero no por ello, como docente, va a cada quien puede tener sus propias opciones de valores, pero no por ello, como docente, va a 
imponer su visión de la realidad. Es necesario, como profesionales, tener una postura de res-imponer su visión de la realidad. Es necesario, como profesionales, tener una postura de res-
peto a la diversidad y los derechos de los demás para asegurar una educación para todos/as.peto a la diversidad y los derechos de los demás para asegurar una educación para todos/as.

RESUMEN DE LA UNIDADRESUMEN DE LA UNIDAD

En esta unidad hemos estudiado algunas cues  ones sobre la construcción del género en la En esta unidad hemos estudiado algunas cues  ones sobre la construcción del género en la 
escuela: escuela: 

•• Tratamos sobre las diversas formas en que la escuela produce separaciones de género  Tratamos sobre las diversas formas en que la escuela produce separaciones de género 
y desigualdades a través de diversos mecanismos. Ese proceso logra que niños y niñas y desigualdades a través de diversos mecanismos. Ese proceso logra que niños y niñas 
sean educados de modos dis  ntos en muchos aspectos, lo que conlleva desempeños sean educados de modos dis  ntos en muchos aspectos, lo que conlleva desempeños 
diversos en el sistema educa  vo. diversos en el sistema educa  vo. 

•• Iden  fi camos cómo, a través de las prác  cas docentes y de las prác  cas del estudian- Iden  fi camos cómo, a través de las prác  cas docentes y de las prác  cas del estudian-
tado, se establecen jerarquías de género y se reproducen estereo  pos. tado, se establecen jerarquías de género y se reproducen estereo  pos. 

•• Analizamos cómo el curriculum escolar puede contener discriminaciones de género  Analizamos cómo el curriculum escolar puede contener discriminaciones de género 
en los contenidos y en los textos escolares.en los contenidos y en los textos escolares.

•• Observamos cómo, a través del curriculum oculto, se expresan contenidos no explíci- Observamos cómo, a través del curriculum oculto, se expresan contenidos no explíci-
tos que discriminan por sexo. tos que discriminan por sexo. 

•• Refl exionamos sobre las experiencias de fracaso y éxito escolares bajo una perspec- Refl exionamos sobre las experiencias de fracaso y éxito escolares bajo una perspec-
 va de género, mostrando cómo la escuela debe estar atenta a la producción del  va de género, mostrando cómo la escuela debe estar atenta a la producción del 

fracaso escolar.fracaso escolar.
•• Revisamos cómo la docencia se ha cons  tuido como un espacio predominantemente  Revisamos cómo la docencia se ha cons  tuido como un espacio predominantemente 

femenino, y cómo existe una división del trabajo por sexo en su interior, predomi-femenino, y cómo existe una división del trabajo por sexo en su interior, predomi-
nando las mujeres como profesoras de aula y siendo menor su presencia en cargos nando las mujeres como profesoras de aula y siendo menor su presencia en cargos 
direc  vos.direc  vos.

•• Observamos algunos avances en términos de género en el sistema educativo chi- Observamos algunos avances en términos de género en el sistema educativo chi-
leno. leno. 
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CIERRE DEL MÓDULO GÉNEROCIERRE DEL MÓDULO GÉNERO

El reconocimiento de la libertad, la igualdad y la dignidad de las personas es central para la El reconocimiento de la libertad, la igualdad y la dignidad de las personas es central para la 
comprensión del enfoque teórico que se ha u  lizado en este módulo y en este curso. A par  r comprensión del enfoque teórico que se ha u  lizado en este módulo y en este curso. A par  r 
de ello se derivan los énfasis en la no discriminación y el respeto a la diversidad. Esto, en el de ello se derivan los énfasis en la no discriminación y el respeto a la diversidad. Esto, en el 
contexto educa  vo, implica garan  zar una enseñanza de calidad para niñas y niños, la cual, contexto educa  vo, implica garan  zar una enseñanza de calidad para niñas y niños, la cual, 
sin excepciones, contribuya a que cada hombre y cada mujer se desarrolle como persona li-sin excepciones, contribuya a que cada hombre y cada mujer se desarrolle como persona li-
bre, consciente de sus derechos y socialmente responsable.bre, consciente de sus derechos y socialmente responsable.

El fundamento de esta postura son los derechos humanos, es decir, los derechos inalienables El fundamento de esta postura son los derechos humanos, es decir, los derechos inalienables 
que las personas poseen por su condición de seres humanos. Se basan en el principio funda-que las personas poseen por su condición de seres humanos. Se basan en el principio funda-
mental de que todas las personas poseen una dignidad humana inherente, y  enen igual de-mental de que todas las personas poseen una dignidad humana inherente, y  enen igual de-
recho de disfrutarlos sin importar su sexo, raza, etnia, capacidad, color, idioma, nacionalidad, recho de disfrutarlos sin importar su sexo, raza, etnia, capacidad, color, idioma, nacionalidad, 
creencias, etc. (ONU, 1979). Por lo tanto, al mostrar, deba  r y dialogar acerca de las discrimi-creencias, etc. (ONU, 1979). Por lo tanto, al mostrar, deba  r y dialogar acerca de las discrimi-
naciones de género, étnicas, sociales, por orientación sexual, entre otras, se quiere avanzar en naciones de género, étnicas, sociales, por orientación sexual, entre otras, se quiere avanzar en 
cuanto a jus  cia social, democra  zación de la sociedad e igualdad de oportunidades para todos cuanto a jus  cia social, democra  zación de la sociedad e igualdad de oportunidades para todos 
y todas. La educación y el cuerpo docente  enen un papel central en las contribuciones que y todas. La educación y el cuerpo docente  enen un papel central en las contribuciones que 
pueden hacerse en este sen  do.pueden hacerse en este sen  do.

Hacer visibles las discriminaciones de género, que afectan generalmente a las mujeres, aun-Hacer visibles las discriminaciones de género, que afectan generalmente a las mujeres, aun-
que no exclusivamente,  ene que ver con el  po de sociedad y cultura en la que vivimos. Aún que no exclusivamente,  ene que ver con el  po de sociedad y cultura en la que vivimos. Aún 
nos falta avanzar en igualdad, aún hay grupos excluidos del ejercicio de sus derechos porque nos falta avanzar en igualdad, aún hay grupos excluidos del ejercicio de sus derechos porque 
no existen las condiciones sociales para ello. Las mujeres siguen experimentando en muchos no existen las condiciones sociales para ello. Las mujeres siguen experimentando en muchos 
ámbitos la desigualdad, y también los varones pagan costos altos, por ejemplo, en su salud ámbitos la desigualdad, y también los varones pagan costos altos, por ejemplo, en su salud 
y en relación con la expresión de los afectos, por la vigencia de este orden de géneroy en relación con la expresión de los afectos, por la vigencia de este orden de género6060. Esto . Esto 
no signifi ca desconocer los avances, sino que se busca mostrar cuáles son las desigualdades no signifi ca desconocer los avances, sino que se busca mostrar cuáles son las desigualdades 
que aún persisten, algunas de las cuales revisamos en la segunda unidad, “Desigualdades de que aún persisten, algunas de las cuales revisamos en la segunda unidad, “Desigualdades de 
género y su cruce con otras desigualdades sociales” del Módulo de Género.género y su cruce con otras desigualdades sociales” del Módulo de Género.

Asimismo, se han puesto en debate las discriminaciones existentes en nuestro país por origen Asimismo, se han puesto en debate las discriminaciones existentes en nuestro país por origen 
étnico, pertenencia a determinada clase social, por orientación sexual, entre otras; las cuales étnico, pertenencia a determinada clase social, por orientación sexual, entre otras; las cuales 
se presentan imbricadas con discriminaciones de género, como vimos en el caso de violencia se presentan imbricadas con discriminaciones de género, como vimos en el caso de violencia 
hacia las mujeres, o en el caso sobre la niña peruana y su experiencia en la escuela. Al visibilizar hacia las mujeres, o en el caso sobre la niña peruana y su experiencia en la escuela. Al visibilizar 
un determinado  po de exclusión, pueden hacerse presentes los cruces con otras exclusio-un determinado  po de exclusión, pueden hacerse presentes los cruces con otras exclusio-
nes. No sólo se observan discriminaciones de género, sino también por origen étnico, social, nes. No sólo se observan discriminaciones de género, sino también por origen étnico, social, 
orientación sexual, etc. Y dependiendo del contexto, unas dimensiones pesan más que otras. orientación sexual, etc. Y dependiendo del contexto, unas dimensiones pesan más que otras. 
Sumado a esto, en la medida que visibilizamos y refl exionamos acerca de las discriminaciones Sumado a esto, en la medida que visibilizamos y refl exionamos acerca de las discriminaciones 
existentes y su naturaleza cultural tenemos la posibilidad de modifi car nuestras conductas, existentes y su naturaleza cultural tenemos la posibilidad de modifi car nuestras conductas, 
nuestro entorno y nuestra sociedad, en pro de una mayor equidad. nuestro entorno y nuestra sociedad, en pro de una mayor equidad. 

Como vimos en la tercera unidad: “Actores de la lucha contra las desigualdades de género” Como vimos en la tercera unidad: “Actores de la lucha contra las desigualdades de género” 
del Módulo de Género, el avance frente a las discriminaciones no se da por “generación es-del Módulo de Género, el avance frente a las discriminaciones no se da por “generación es-
pontánea”. Detrás de ellas hay actores sociales que luchan por la defensa de sus derechos, pontánea”. Detrás de ellas hay actores sociales que luchan por la defensa de sus derechos, 

60. Como se planteó en la Unidad 3, entre los aportes de los estudios de género a la lucha contra las desigualdades 60. Como se planteó en la Unidad 3, entre los aportes de los estudios de género a la lucha contra las desigualdades 
están los estudios de masculinidades, que dan cuenta de transformaciones en las formas de ser hombre y en las están los estudios de masculinidades, que dan cuenta de transformaciones en las formas de ser hombre y en las 
normas acerca de lo que debe ser un varón. Durante décadas, ciertas concepciones acerca de la masculinidad han normas acerca de lo que debe ser un varón. Durante décadas, ciertas concepciones acerca de la masculinidad han 
dado sen  do a la vida de los varones como padres, como autoridad del hogar, como trabajadores y proveedores, dado sen  do a la vida de los varones como padres, como autoridad del hogar, como trabajadores y proveedores, 
con el espacio público como su dominio. También, han profundizado en los costos que  ene el modelo para los con el espacio público como su dominio. También, han profundizado en los costos que  ene el modelo para los 
varones. varones. 
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por mayor inclusión. En este sen  do el nexo entre teoría del género y movimiento feminista por mayor inclusión. En este sen  do el nexo entre teoría del género y movimiento feminista 
es importante, por su retroalimentación en el debate conceptual, el desarrollo de estudios y es importante, por su retroalimentación en el debate conceptual, el desarrollo de estudios y 
diagnós  cos para dar cuenta de las desigualdades y la instalación del tema en la agenda pública diagnós  cos para dar cuenta de las desigualdades y la instalación del tema en la agenda pública 
y la sociedad. El feminismo es un movimiento social, una propuesta fi losófi ca, polí  ca y é  ca, y la sociedad. El feminismo es un movimiento social, una propuesta fi losófi ca, polí  ca y é  ca, 
que revindica los derechos de las mujeres para alcanzar una nueva organización social y un sis-que revindica los derechos de las mujeres para alcanzar una nueva organización social y un sis-
tema de relaciones entre personas basadas en el desarrollo de ac  tudes de respeto, igualdad, tema de relaciones entre personas basadas en el desarrollo de ac  tudes de respeto, igualdad, 
corresponsabilidad y solidaridad entre sus miembros. En tanto movimiento social, así como corresponsabilidad y solidaridad entre sus miembros. En tanto movimiento social, así como 
otros movimientos, como el de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales y Traves  s, GLBTT, ha otros movimientos, como el de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales y Traves  s, GLBTT, ha 
contribuido a desarrollar grandes transformaciones en la perspec  va de una mayor equidad en contribuido a desarrollar grandes transformaciones en la perspec  va de una mayor equidad en 
el mundo occidental, en la lucha por mayor inclusión, jus  cia social y democra  zación. Final-el mundo occidental, en la lucha por mayor inclusión, jus  cia social y democra  zación. Final-
mente, las acciones de estos movimientos contribuyen en la construcción de sociedades más mente, las acciones de estos movimientos contribuyen en la construcción de sociedades más 
justas, al eliminar exclusiones; un ejemplo de ello fue la obtención del derecho a voto femenino justas, al eliminar exclusiones; un ejemplo de ello fue la obtención del derecho a voto femenino 
en Chile, en 1949. en Chile, en 1949. 

Igualmente, hay que considerar que “el malestar” generalmente es expresado por aquellas per-Igualmente, hay que considerar que “el malestar” generalmente es expresado por aquellas per-
sonas que no par  cipan o están excluidas, y por lo tanto, son ellas quienes visibilizan las prác  cas sonas que no par  cipan o están excluidas, y por lo tanto, son ellas quienes visibilizan las prác  cas 
de poder y las exclusiones. Quién no ha sido discriminado/a generalmente no se de poder y las exclusiones. Quién no ha sido discriminado/a generalmente no se da cuenta de las da cuenta de las 
discriminaciones existentes, y por ende, supone que todos/as viven la misma discriminaciones existentes, y por ende, supone que todos/as viven la misma realidad.realidad.

Es importante tener claro que, independiente de las opciones de valores e ideológicas de cada Es importante tener claro que, independiente de las opciones de valores e ideológicas de cada 
persona, la cues  ón central es el respeto por los derechos de los individuos.  Por ejemplo, se persona, la cues  ón central es el respeto por los derechos de los individuos.  Por ejemplo, se 
ha deba  do acerca de cómo conciliamos los derechos de las mujeres o de los homosexuales ha deba  do acerca de cómo conciliamos los derechos de las mujeres o de los homosexuales 
con el derecho a profesar una determinada religión. En el contexto de un debate cien  fi -con el derecho a profesar una determinada religión. En el contexto de un debate cien  fi -
co-académico par  mos de la base de respetar cualquier credo religioso. La complejidad se co-académico par  mos de la base de respetar cualquier credo religioso. La complejidad se 
presenta cuando algunas prác  cas religiosas par  culares entran en confl icto con principios presenta cuando algunas prác  cas religiosas par  culares entran en confl icto con principios 
reconocidos como universales, o con la noción de derechos de las personas, por ejemplo, los reconocidos como universales, o con la noción de derechos de las personas, por ejemplo, los 
de las mujeres y de las personas homosexuales. En estos casos, una perspec  va de derechos de las mujeres y de las personas homosexuales. En estos casos, una perspec  va de derechos 
humanos pone en cues  ón aquellas prác  cas o acciones específi cas que vulneran o pasan a humanos pone en cues  ón aquellas prác  cas o acciones específi cas que vulneran o pasan a 
llevar los derechos de las personas, pero no a una determinada fe. Ninguna prác  ca religiosa, llevar los derechos de las personas, pero no a una determinada fe. Ninguna prác  ca religiosa, 
ni tampoco una prác  ca cultural, puede estar por sobre el derecho de las personas a la liber-ni tampoco una prác  ca cultural, puede estar por sobre el derecho de las personas a la liber-
tad de pensamiento y expresión, a su pleno desarrollo y dignidad. Esta propuesta, entonces, tad de pensamiento y expresión, a su pleno desarrollo y dignidad. Esta propuesta, entonces, 
no busca imponer una sola mirada, sino par  r de un piso mínimo, que es el respeto de los de-no busca imponer una sola mirada, sino par  r de un piso mínimo, que es el respeto de los de-
rechos de las personas. Para ello es importante la refl exión, el diálogo entre visiones dis  ntas, rechos de las personas. Para ello es importante la refl exión, el diálogo entre visiones dis  ntas, 
aportar argumentos para la discusión desde las diferentes posiciones. La diversidad de voces aportar argumentos para la discusión desde las diferentes posiciones. La diversidad de voces 
permite conocer puntos de vista dis  ntos y confrontar los propios. Permite observar discrimi-permite conocer puntos de vista dis  ntos y confrontar los propios. Permite observar discrimi-
naciones a primera vista no observadas y trabajar para eliminarlas. naciones a primera vista no observadas y trabajar para eliminarlas. 

Finalmente, llevado este enfoque de derechos al ámbito educa  vo, se traduce en que muje-Finalmente, llevado este enfoque de derechos al ámbito educa  vo, se traduce en que muje-
res y varones tengan igualdad en el acceso a una educación de calidad, igualdad de oportu-res y varones tengan igualdad en el acceso a una educación de calidad, igualdad de oportu-
nidades para el desarrollo de sus potencialidades e igualdad en la obtención de resultados o nidades para el desarrollo de sus potencialidades e igualdad en la obtención de resultados o 
benefi cios de la misma. Como revisamos en la cuarta unidad, “Construcción del género en la benefi cios de la misma. Como revisamos en la cuarta unidad, “Construcción del género en la 
escuela”, esto implica un trabajo explícito para promover la equidad de género en las salas escuela”, esto implica un trabajo explícito para promover la equidad de género en las salas 
de clase, en los contenidos y textos trabajados, en las prác  cas docentes desarrolladas, en la de clase, en los contenidos y textos trabajados, en las prác  cas docentes desarrolladas, en la 
promoción de un trato igualitario y de respeto entre el alumnado, y en el incen  vo a la par  -promoción de un trato igualitario y de respeto entre el alumnado, y en el incen  vo a la par  -
cipación femenina en áreas no tradicionales.cipación femenina en áreas no tradicionales.
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U  1:U  1:    Conceptos principalesConceptos principales

U  2: U  2:   Sexualidad, derechos y saludSexualidad, derechos y salud

U  3: U  3:   Sexualidad en el sistema escolarSexualidad en el sistema escolar
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O   O   

Al fi nalizar esta unidad esperamos que usted sea capaz de:Al fi nalizar esta unidad esperamos que usted sea capaz de:
•• comprender la sexualidad como un fenómeno mul  facé  co  comprender la sexualidad como un fenómeno mul  facé  co 

que, m ás allá de las dimensiones biológica y psicológica, en-que, m ás allá de las dimensiones biológica y psicológica, en-
vuelve aspectos culturales, sociales, históricos y polí  cos. vuelve aspectos culturales, sociales, históricos y polí  cos. 

•• Refl exionar sobre la relación entre sexualidad y sociedad. Refl exionar sobre la relación entre sexualidad y sociedad.
•• Discu  r las convenciones rela  vas al cuerpo, la iden  dad de  Discu  r las convenciones rela  vas al cuerpo, la iden  dad de 

género y la orientación sexual, así como a la diversidad de género y la orientación sexual, así como a la diversidad de 
los valores, comportamientos e iden  dades sexuales según los valores, comportamientos e iden  dades sexuales según 
diferentes culturas, grupos sociales, contextos históricos y vi-diferentes culturas, grupos sociales, contextos históricos y vi-
vencias personales.vencias personales.

•• Reconocer y cues  onar, desde la perspec  va de la defensa de  Reconocer y cues  onar, desde la perspec  va de la defensa de 
los derechos humanos, los mandatos culturales que infl uyen los derechos humanos, los mandatos culturales que infl uyen 
en los comportamientos relacionados con el cuerpo y que son en los comportamientos relacionados con el cuerpo y que son 
expresión de la desigualdad entre los géneros.expresión de la desigualdad entre los géneros.

¿Q   ?¿Q   ?

•• Sexualidad y sociedad Sexualidad y sociedad
•• El cuerpo y la sexualidad El cuerpo y la sexualidad
•• Iden  dad de género e iden  dad sexual Iden  dad de género e iden  dad sexual

M  III: S  | U  1M  III: S  | U  1

C  C  
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INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN 

“¿H   ?” - ¿Q      ?“¿H   ?” - ¿Q      ?

En esta unidad se va a refl exionar sobre los diferentes signifi cados atribuidos al cuerpo y a la En esta unidad se va a refl exionar sobre los diferentes signifi cados atribuidos al cuerpo y a la 
sexualidad, que están relacionados con la cultura, con las convenciones vigentes de acuerdo sexualidad, que están relacionados con la cultura, con las convenciones vigentes de acuerdo 
con el contexto histórico, socioeconómico, el género y las generaciones. con el contexto histórico, socioeconómico, el género y las generaciones. 

Se podrá ver, por ejemplo, que en Chile, al comparar a la población juvenil con la población Se podrá ver, por ejemplo, que en Chile, al comparar a la población juvenil con la población 
adulta, se constatan grandes transformaciones culturales en el plano de la sexualidad. Sin adulta, se constatan grandes transformaciones culturales en el plano de la sexualidad. Sin 
embargo, estas transformaciones conviven con mandatos culturales que establecen diferen-embargo, estas transformaciones conviven con mandatos culturales que establecen diferen-
cias entre hombres y mujeres respecto a cómo vivir la sexualidad. De ahí que la percepción cias entre hombres y mujeres respecto a cómo vivir la sexualidad. De ahí que la percepción 
del propio cuerpo, la vida sexual en pareja, el placer sexual,  enen connotaciones dis  ntas del propio cuerpo, la vida sexual en pareja, el placer sexual,  enen connotaciones dis  ntas 
para hombres y mujeres. Estas diferencias también se observan en la población juvenil de para hombres y mujeres. Estas diferencias también se observan en la población juvenil de 
dis  ntos sectores socioeconómicos. dis  ntos sectores socioeconómicos. 

Se abordará también la relación entre iden  dad de género e iden  dad sexual y la diferencia Se abordará también la relación entre iden  dad de género e iden  dad sexual y la diferencia 
entre orientación sexual y comportamiento sexual. Se podrá ver, por ejemplo, que no todas entre orientación sexual y comportamiento sexual. Se podrá ver, por ejemplo, que no todas 
las personas, por el hecho de haber tenido relaciones sexuales con personas del mismo sexo las personas, por el hecho de haber tenido relaciones sexuales con personas del mismo sexo 
se consideran a si mismas homosexuales. Se verá también, cómo el modelo de género predo-se consideran a si mismas homosexuales. Se verá también, cómo el modelo de género predo-
minante impone a la iden  dad heterosexual como modelo hegemónico, generando discrimi-minante impone a la iden  dad heterosexual como modelo hegemónico, generando discrimi-
nación y exclusión a homosexuales y bisexuales.nación y exclusión a homosexuales y bisexuales.

1. S   1. S   

E        , E        ,       -      -
       ,    ,    -       ,    ,    -

  . S              . S            
    ,        . A      ,        . A  

        XX,      -        XX,      -
    . E                 . E             
         . ¿E  ? ¿E     ?          . ¿E  ? ¿E     ? 

¿U      ? L   .¿U      ? L   .

Actualmente, la sexualidad está en el centro de grandes controversias contemporáneas que Actualmente, la sexualidad está en el centro de grandes controversias contemporáneas que 
 enen que ver con los cambios en las relaciones entre los géneros –mujeres y hombres–, con  enen que ver con los cambios en las relaciones entre los géneros –mujeres y hombres–, con 

una mayor visibilidad pública de homosexualidad y con la emergencia de un nuevo impera  vo una mayor visibilidad pública de homosexualidad y con la emergencia de un nuevo impera  vo 
é  co de respeto a la diversidad.é  co de respeto a la diversidad.

Sexualidad es el término abstracto u  lizado para referirse a las capacidades asociadas al Sexualidad es el término abstracto u  lizado para referirse a las capacidades asociadas al 
sexo. ¿Pero cuál es, exactamente, el signifi cado de “sexo”? Varias cosas al mismo  empo. sexo. ¿Pero cuál es, exactamente, el signifi cado de “sexo”? Varias cosas al mismo  empo. 

La palabra puede designar una prác  ca – “hacer sexo” o “man-La palabra puede designar una prác  ca – “hacer sexo” o “man-
tener relaciones sexuales con alguien” – así como puede indicar tener relaciones sexuales con alguien” – así como puede indicar 
un conjunto de atributos fi siológicos, órganos y capacidades re-un conjunto de atributos fi siológicos, órganos y capacidades re-
produc  vas que permiten clasifi car y defi nir categorías dis  ntas produc  vas que permiten clasifi car y defi nir categorías dis  ntas 
de personas – como, por ejemplo, “del mismo sexo”, “del sexo de personas – como, por ejemplo, “del mismo sexo”, “del sexo 
opuesto” – según caracterís  cas específi cas atribuidas a sus cuer-opuesto” – según caracterís  cas específi cas atribuidas a sus cuer-
pos, ac  tudes y comportamientos.pos, ac  tudes y comportamientos.

...la percepción...la percepción
del propio cuerpo,del propio cuerpo,
la vida sexual enla vida sexual en
pareja, el placer pareja, el placer 
sexual,  enensexual,  enen
connotacionesconnotaciones
dis  ntas paradis  ntas para
hombres y mujeres.hombres y mujeres.

Sexualidad es el tér-Sexualidad es el tér-
mino abstracto u  li-mino abstracto u  li-
zado para referirse a zado para referirse a 
las capacidades aso-las capacidades aso-
ciadas al sexo.ciadas al sexo.
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En un sentido más amplio, el sexo remite a los placeres del cuerpo y de los sentidos, al En un sentido más amplio, el sexo remite a los placeres del cuerpo y de los sentidos, al 
deseo, a la  sensualidad. Imaginamos el sexo como una energía que proviene de nuestro deseo, a la  sensualidad. Imaginamos el sexo como una energía que proviene de nuestro 
cuerpo, como un impulso físico fundamental que exige satisfacción. Vivenciamos nuestras cuerpo, como un impulso físico fundamental que exige satisfacción. Vivenciamos nuestras 
necesidades y deseos sexuales como si estuvieran arraigados en nuestro ser, como parte necesidades y deseos sexuales como si estuvieran arraigados en nuestro ser, como parte 
fundamental de nuestra individualidad. Al mismo tiempo, tememos a esa energía, que fundamental de nuestra individualidad. Al mismo tiempo, tememos a esa energía, que 
parece remitirnos a una “animalidad” natural que nos envuelve y, de cierto modo, nos parece remitirnos a una “animalidad” natural que nos envuelve y, de cierto modo, nos 
excede. Inventamos reglas para mantener el sexo bajo control y consideramos tales reglas excede. Inventamos reglas para mantener el sexo bajo control y consideramos tales reglas 
necesarias e imprescindibles, no sólo para nuestro bienestar personal sino también para la necesarias e imprescindibles, no sólo para nuestro bienestar personal sino también para la 
organización de la vida en sociedad. Todas y todos podemos reconocer en nuestra propia organización de la vida en sociedad. Todas y todos podemos reconocer en nuestra propia 
experiencia las presiones sociales para que nuestra sexualidad se realice conforme a lo experiencia las presiones sociales para que nuestra sexualidad se realice conforme a lo 
“naturalmente esperado”.“naturalmente esperado”.

Por lo tanto, para nosotros/as el sexo representa tanto placer como peligro. Es lo que te-Por lo tanto, para nosotros/as el sexo representa tanto placer como peligro. Es lo que te-
nemos de más ín  mo y también lo que más ac  va la preocupación, la vigilancia y el control nemos de más ín  mo y también lo que más ac  va la preocupación, la vigilancia y el control 
social. La familia, la escuela, la religión, la ciencia, intentan determinar qué es el sexo o qué social. La familia, la escuela, la religión, la ciencia, intentan determinar qué es el sexo o qué 
debe ser, e inclusive en es  pular cuándo, cómo, dónde y con quién se puede tener sexo. Casi debe ser, e inclusive en es  pular cuándo, cómo, dónde y con quién se puede tener sexo. Casi 
siempre estas prescripciones son transmi  das y jus  fi cadas en nombre de un orden universal siempre estas prescripciones son transmi  das y jus  fi cadas en nombre de un orden universal 
e inmutable, fundado en Dios o en la Naturaleza. De esa manera –como ya analizamos en el e inmutable, fundado en Dios o en la Naturaleza. De esa manera –como ya analizamos en el 
módulo sobre género– se encubre el hecho de que tales reglas, supuestamente en concordan-módulo sobre género– se encubre el hecho de que tales reglas, supuestamente en concordan-
cia con la “verdad” profunda del sexo, son meras construcciones sociales.cia con la “verdad” profunda del sexo, son meras construcciones sociales.

Es importante que nos percatemos de que aquello considerado como “normal” o “natural-Es importante que nos percatemos de que aquello considerado como “normal” o “natural-
mente esperado”  ende a variar según la cultura y el  empo histórico en que se encuentre. mente esperado”  ende a variar según la cultura y el  empo histórico en que se encuentre. 
Actualmente, en las ciencias sociales, se defi ne la sexualidad como el conjunto de experien-Actualmente, en las ciencias sociales, se defi ne la sexualidad como el conjunto de experien-
cias humanas atribuidas al sexo y defi nidas por éste. La sexualidad refi ere al cuerpo sexuado, cias humanas atribuidas al sexo y defi nidas por éste. La sexualidad refi ere al cuerpo sexuado, 
al placer que se puede experimentar a través suyo y al que puede brindar a otra persona. Es al placer que se puede experimentar a través suyo y al que puede brindar a otra persona. Es 
importante destacar que la sexualidad no está restringida a los órganos genitales, ya que el importante destacar que la sexualidad no está restringida a los órganos genitales, ya que el 
cuerpo sexuado encierra signifi cados, está construido con ideales, modelos y fantasías y está cuerpo sexuado encierra signifi cados, está construido con ideales, modelos y fantasías y está 
des  nado a experimentar lo placentero. Se trata, por lo tanto, de una construcción socio-des  nado a experimentar lo placentero. Se trata, por lo tanto, de una construcción socio-
cultural, porque nuestras relaciones, los deseos y emociones que ellas encierran son con-cultural, porque nuestras relaciones, los deseos y emociones que ellas encierran son con-
fi gurados por la sociedad en la cual vivimos (Weeks, 1998). Al conceptualizar la sexualidad fi gurados por la sociedad en la cual vivimos (Weeks, 1998). Al conceptualizar la sexualidad 
como una elaboración cultural sobre los placeres de los intercambios corporales, se pone en como una elaboración cultural sobre los placeres de los intercambios corporales, se pone en 
evidencia que esos intercambios quedan regulados y reglamentados, a través de mandatos evidencia que esos intercambios quedan regulados y reglamentados, a través de mandatos 
culturales que operan como prohibiciones o permisos. Como señala Weeks, la socialización culturales que operan como prohibiciones o permisos. Como señala Weeks, la socialización 
sexual no es menos específi ca para cada cultura de lo que es la sexual no es menos específi ca para cada cultura de lo que es la 
socialización en el ritual, el ves  do o la cocina. Si bien no se puede socialización en el ritual, el ves  do o la cocina. Si bien no se puede 
negar la importancia de la biología, que condiciona y limita lo que negar la importancia de la biología, que condiciona y limita lo que 
es posible, cada cultura clasifi ca dis  ntas prác  cas como apropia-es posible, cada cultura clasifi ca dis  ntas prác  cas como apropia-
das o inapropiadas, morales o inmorales, saludables o perver  das.das o inapropiadas, morales o inmorales, saludables o perver  das.

En la América La  na contemporánea, los valores culturales tra-En la América La  na contemporánea, los valores culturales tra-
dicionales y los guiones del comportamiento sexual están fuerte-dicionales y los guiones del comportamiento sexual están fuerte-
mente diferenciados según el género. Mientras a las mujeres se mente diferenciados según el género. Mientras a las mujeres se 
les exige virginidad hasta el matrimonio, los hombres deben de-les exige virginidad hasta el matrimonio, los hombres deben de-
mostrar virilidad con un inicio sexual temprano y múl  ples parejas mostrar virilidad con un inicio sexual temprano y múl  ples parejas 
sexuales. En la base de este mandato se encuentra la creencia de que los hombres están más sexuales. En la base de este mandato se encuentra la creencia de que los hombres están más 
some  dos a las presiones de los ins  ntos sexuales y que al reprimirlos atentarían contra some  dos a las presiones de los ins  ntos sexuales y que al reprimirlos atentarían contra 
su salud  sica y mental (Fuller, 1993a). En la misma línea, la antropóloga Marcela Lagarde su salud  sica y mental (Fuller, 1993a). En la misma línea, la antropóloga Marcela Lagarde 
(2001) plantea que nuestra cultura la  noamericana (2001) plantea que nuestra cultura la  noamericana diferencia el comportamiento sexual de diferencia el comportamiento sexual de 
hombres y mujeres y al interior de estas úl  mas, diferencia a las mujeres buenas, que llegan hombres y mujeres y al interior de estas úl  mas, diferencia a las mujeres buenas, que llegan 

Todas y todosTodas y todos
podemospodemos

reconocer en reconocer en 
nuestra propia nuestra propia 
experiencia las experiencia las 

presiones sociales presiones sociales 
para que nuestra para que nuestra 

sexualidad sesexualidad se
realice conforme realice conforme 

a lo “naturalmentea lo “naturalmente
esperado”.esperado”.

En la América  La  -En la América  La  -
na contemporánea,  na contemporánea,  
los valores culturales los valores culturales 
tradicionales y los tradicionales y los 
guiones del compor-guiones del compor-
tamiento sexual es-tamiento sexual es-
tán fuertemente di-tán fuertemente di-
ferenciados según el ferenciados según el 
género.género.
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virgen al matrimonio y son fi eles toda la vida, de aquellas mujeres malas, liberales que  enen virgen al matrimonio y son fi eles toda la vida, de aquellas mujeres malas, liberales que  enen 
relaciones sexuales antes y fuera del matrimonio.relaciones sexuales antes y fuera del matrimonio.

La conducta sexual es sensible a la cultura, a las trasformaciones sociales y a los discursos, de La conducta sexual es sensible a la cultura, a las trasformaciones sociales y a los discursos, de 
ahí que sólo se pueda comprender la sexualidad en un contexto sociocultural e histórico par-ahí que sólo se pueda comprender la sexualidad en un contexto sociocultural e histórico par-
 cular. Por ejemplo, en tanto construcción cultural, la sexualidad varía y adquiere signifi cados  cular. Por ejemplo, en tanto construcción cultural, la sexualidad varía y adquiere signifi cados 

propios en las culturas indígenas, los que contrastan con las creencias existentes actualmente propios en las culturas indígenas, los que contrastan con las creencias existentes actualmente 
en el mundo occidental.en el mundo occidental.

S  S     /S  S     /  ,  ,    - ,  ,    -
/              /              

 (  )          - (  )          -
  / . S  ,  1995,          / . S  ,  1995,        

  Q ,           Q ,         
 . S              . S             

            .            .

El desarrollo de la sexualidad varía según las culturas e incluso si observamos a nuestro al-El desarrollo de la sexualidad varía según las culturas e incluso si observamos a nuestro al-
rededor, en nuestro país, nos daremos cuenta de que la forma en la cual los seres humanos rededor, en nuestro país, nos daremos cuenta de que la forma en la cual los seres humanos 
vivencian su sexualidad no sólo varía en los dis  ntos sectores sociales sino también en las vivencian su sexualidad no sólo varía en los dis  ntos sectores sociales sino también en las 
diferentes generaciones.diferentes generaciones.

Nuestros abuelos se relacionaban con su cuerpo y vivían su sexualidad de una manera dis  nta Nuestros abuelos se relacionaban con su cuerpo y vivían su sexualidad de una manera dis  nta 
a la de nuestros padres, así como nosotros también nos diferenciamos de nuestros padres a la de nuestros padres, así como nosotros también nos diferenciamos de nuestros padres 
en las formas de abordar nuestra sexualidad y de relacionarnos con nuestro cuerpo. Estos en las formas de abordar nuestra sexualidad y de relacionarnos con nuestro cuerpo. Estos 
cambios son par  cularmente importantes en lo que respecta a la sexualidad de las mujeres. cambios son par  cularmente importantes en lo que respecta a la sexualidad de las mujeres. 
Si para nuestras abuelas la sexualidad se asociaba a reproducción y la experiencia del orgasmo Si para nuestras abuelas la sexualidad se asociaba a reproducción y la experiencia del orgasmo 
no estaba presente en sus expecta  vas, para las jóvenes de hoy el deseo y el placer sexual no estaba presente en sus expecta  vas, para las jóvenes de hoy el deseo y el placer sexual 
forman parte de sus conversaciones co  dianas.forman parte de sus conversaciones co  dianas.

Los cambios económicos, tecnológicos, sociales y culturales que encierra el proceso de mo-Los cambios económicos, tecnológicos, sociales y culturales que encierra el proceso de mo-
dernización han introducido nuevas dinámicas en el ámbito de la in  midad, como por ejemplo dernización han introducido nuevas dinámicas en el ámbito de la in  midad, como por ejemplo 
el aplazamiento del matrimonio y de la maternidad, el placer sexual como un derecho en las el aplazamiento del matrimonio y de la maternidad, el placer sexual como un derecho en las 
mujeres, el adelanto de la iniciación sexual, la vida sexual prematrimonial, las demandas de mujeres, el adelanto de la iniciación sexual, la vida sexual prematrimonial, las demandas de 
autonomía de las mujeres, entre otros.autonomía de las mujeres, entre otros.

En este contexto, las relaciones de pareja se encuentran en un proceso de transformación. En este contexto, las relaciones de pareja se encuentran en un proceso de transformación. 
Hoy, especialmente entre los jóvenes, los vínculos adquieren formas más fl exibles que van Hoy, especialmente entre los jóvenes, los vínculos adquieren formas más fl exibles que van 
desde lo que en Chile se denomina “  rar” (contacto  sico ocasional), “andar” (relación no for-desde lo que en Chile se denomina “  rar” (contacto  sico ocasional), “andar” (relación no for-
mal, caracterizada como lazo precario sin exigencia de fi delidad), “pololear” (relación formal, mal, caracterizada como lazo precario sin exigencia de fi delidad), “pololear” (relación formal, 
caracterizada como una apuesta pública de pareja, con compromiso de fi delidad, permanencia caracterizada como una apuesta pública de pareja, con compromiso de fi delidad, permanencia 
y relación con la familia). Queda desplazado de esta el signifi cado del “noviazgo”, antesala del y relación con la familia). Queda desplazado de esta el signifi cado del “noviazgo”, antesala del 
matrimonio en la generación anterior, que es sus  tuido por una variedad de posibilidades de matrimonio en la generación anterior, que es sus  tuido por una variedad de posibilidades de 
relación. Respecto al matrimonio, en el discurso juvenil se trasluce la crisis de confi anza en las relación. Respecto al matrimonio, en el discurso juvenil se trasluce la crisis de confi anza en las 
ins  tuciones. Se acepta con mayor facilidad la experiencia pre marital, que algunos autores ins  tuciones. Se acepta con mayor facilidad la experiencia pre marital, que algunos autores 
denominan “cohabitación juvenil”, así como también el divorcio. Sin embargo en la sociedad denominan “cohabitación juvenil”, así como también el divorcio. Sin embargo en la sociedad 
chilena estos cambios no son homogéneos ya que persiste en los sectores populares el empa-chilena estos cambios no son homogéneos ya que persiste en los sectores populares el empa-
rejamiento temprano conducente a la cohabitación o al matrimonio ins  tucionalizado (Palma, rejamiento temprano conducente a la cohabitación o al matrimonio ins  tucionalizado (Palma, 
2002). A pesar que estos sectores sean menos permeables a los cambios culturales relaciona-2002). A pesar que estos sectores sean menos permeables a los cambios culturales relaciona-

La conducta sexual La conducta sexual 
es sensible a laes sensible a la
cultura, a lascultura, a las
trasformacionestrasformaciones
sociales y a los sociales y a los 
discursos, de ahí que discursos, de ahí que 
sólo se puedasólo se pueda
comprender la comprender la 
sexualidad en un sexualidad en un 
contextocontexto
sociocultural esociocultural e
histórico par  cular.histórico par  cular.
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dos con la pareja y el comportamiento sexual, en las mujeres jóve-dos con la pareja y el comportamiento sexual, en las mujeres jóve-
nes se visualizan algunos cambios. Si bien el libreto más tradicional nes se visualizan algunos cambios. Si bien el libreto más tradicional 
sigue presente en el inicio de la vida sexual –los hombres presionan sigue presente en el inicio de la vida sexual –los hombres presionan 
y las mujeres se resisten a la presión– una vez iniciada la vida sexual y las mujeres se resisten a la presión– una vez iniciada la vida sexual 
las mujeres jóvenes, a diferencia de las mujeres mayores, buscan el las mujeres jóvenes, a diferencia de las mujeres mayores, buscan el 
placer, ya que sienten el derecho al placer sexual como un obje  vo placer, ya que sienten el derecho al placer sexual como un obje  vo 
legí  mo (Benavente y Vergara, 2006).legí  mo (Benavente y Vergara, 2006).

De cualquier forma en Chile, un país caracterizado por elevados ín-De cualquier forma en Chile, un país caracterizado por elevados ín-
dices de desigualdad económica y social, los modelos de pareja y de dices de desigualdad económica y social, los modelos de pareja y de 
familia se ven media  zados por la pertenencia a una clase social. familia se ven media  zados por la pertenencia a una clase social. 
De hecho, algunos sectores sociales son más permeables que otros De hecho, algunos sectores sociales son más permeables que otros 
a los cambios culturales. Teniendo en cuenta que estos cambios encuentran grandes resisten-a los cambios culturales. Teniendo en cuenta que estos cambios encuentran grandes resisten-
cias en los sectores conservadores que difunden, en los medios de comunicación, los man-cias en los sectores conservadores que difunden, en los medios de comunicación, los man-
datos tradicionales en torno a la sexualidad, las inves  gaciones realizadas en Chile constatan datos tradicionales en torno a la sexualidad, las inves  gaciones realizadas en Chile constatan 
que la sexualidad juvenil se vivencia en un contexto de grandes transformaciones culturales, que la sexualidad juvenil se vivencia en un contexto de grandes transformaciones culturales, 
discursos heterogéneos, fragmentarios y contradictorios (Valdés, 2005).discursos heterogéneos, fragmentarios y contradictorios (Valdés, 2005).

A pesar de los cambios generacionales, los mandatos culturales respecto al comportamien-A pesar de los cambios generacionales, los mandatos culturales respecto al comportamien-
to sexual siguen siendo diferentes para hombres y mujeres. Aunque el adolescente se inicie to sexual siguen siendo diferentes para hombres y mujeres. Aunque el adolescente se inicie 
sexualmente con su pareja adolescente y no en el comercio sexual, como lo hacía su padre, sexualmente con su pareja adolescente y no en el comercio sexual, como lo hacía su padre, 
existe una oposición marcada entre el sexo asociado al amor (prac  cado con la pareja) y el existe una oposición marcada entre el sexo asociado al amor (prac  cado con la pareja) y el 
sexo como afi rmación de virilidad (que se prac  ca con las mujeres “fáciles”) (Fuller, 2003). sexo como afi rmación de virilidad (que se prac  ca con las mujeres “fáciles”) (Fuller, 2003). 
Aún hoy, el adolescente debe mostrar su virilidad teniendo varias parejas sexuales, mientras Aún hoy, el adolescente debe mostrar su virilidad teniendo varias parejas sexuales, mientras 
la adolescente, para evitar ser es  gma  zada de “fácil” o “camboyana”, no puede vivir expe-la adolescente, para evitar ser es  gma  zada de “fácil” o “camboyana”, no puede vivir expe-
riencias similares. Según las inves  gaciones realizadas por Olavarría (2004), en el ámbito de riencias similares. Según las inves  gaciones realizadas por Olavarría (2004), en el ámbito de 
la sexualidad existen mandatos culturales claramente diferenciados por género: los que se la sexualidad existen mandatos culturales claramente diferenciados por género: los que se 
refi eren al conjunto de normas y valores aprendidos desde la infancia a través de la familia, refi eren al conjunto de normas y valores aprendidos desde la infancia a través de la familia, 
la escuela, los amigos y los medios de comunicación y que se expresan en los diferentes com-la escuela, los amigos y los medios de comunicación y que se expresan en los diferentes com-
portamientos de hombres y mujeres. Algunos de los cuales serían: el hombre debe conquistar portamientos de hombres y mujeres. Algunos de los cuales serían: el hombre debe conquistar 
y tomar la inicia  va en el plano sexual, el hombre debe estar siempre dispuesto a tener sexo, y tomar la inicia  va en el plano sexual, el hombre debe estar siempre dispuesto a tener sexo, 
el deseo sexual en el hombre es un impulso irrefrenable, la mujer debe poner los límites en la el deseo sexual en el hombre es un impulso irrefrenable, la mujer debe poner los límites en la 
sexualidad, la mujer debe mostrarse di  cil y no tan accesible, debe esperar a que el hombre sexualidad, la mujer debe mostrarse di  cil y no tan accesible, debe esperar a que el hombre 
tome la inicia  va. Ser hombre es no ser homosexual, los hombres deben ser heterosexuales, tome la inicia  va. Ser hombre es no ser homosexual, los hombres deben ser heterosexuales, 
el hombre debe mostrar su virilidad, los hombres pueden tener hijos pero no necesariamente el hombre debe mostrar su virilidad, los hombres pueden tener hijos pero no necesariamente 
asumirlos, en cambio la maternidad es algo natural y esperado para las mujeres, el cuidado y asumirlos, en cambio la maternidad es algo natural y esperado para las mujeres, el cuidado y 
las consecuencias de un embarazo son responsabilidad de la mujer-madre.las consecuencias de un embarazo son responsabilidad de la mujer-madre.

E              -E              -
           :               :    

      ;       , ,       ;       , , 
;         ;   ,   ;         ;   ,   

       “ ”      “ ”.       “ ”      “ ”.

En el espacio escolar se puede observar cómo el ejercicio de la sexualidad está some  do al En el espacio escolar se puede observar cómo el ejercicio de la sexualidad está some  do al 
control, ordenamiento y sanción social, confi gurándose como uno de los ámbitos más opre-control, ordenamiento y sanción social, confi gurándose como uno de los ámbitos más opre-
sivos de la producción y regulación de las masculinidades. Aquel niño que no se adscribe al sivos de la producción y regulación de las masculinidades. Aquel niño que no se adscribe al 
modelo hegemónico de ser hombre es objeto de burlas y exclusión por los grupos de pares. modelo hegemónico de ser hombre es objeto de burlas y exclusión por los grupos de pares. 
El contexto de la escuela suele no reconocer las dis  ntas visiones existentes sobre aquellos El contexto de la escuela suele no reconocer las dis  ntas visiones existentes sobre aquellos 
aspectos más ín  mos de nuestras vidas como son el cuerpo y la sexualidad.aspectos más ín  mos de nuestras vidas como son el cuerpo y la sexualidad.

En el espacio escolar En el espacio escolar 
se puede observar se puede observar 

cómo el ejercicio de cómo el ejercicio de 
la sexualidad está la sexualidad está 

some  do al control,some  do al control,
ordenamiento y ordenamiento y 
sanción social...sanción social...

Aún hoy, el adoles-Aún hoy, el adoles-
cente debe  mostrar cente debe  mostrar 
su virilidad teniendo su virilidad teniendo 
varias parejas sexua-varias parejas sexua-
les, mientras la ado-les, mientras la ado-
lescente, para evitar lescente, para evitar 
ser es  gma  zada de ser es  gma  zada de 
“fácil” o “camboya-“fácil” o “camboya-
na”, no puede vivir ex-na”, no puede vivir ex-
periencias similares.periencias similares.
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En la canción En la canción Oh, que seráOh, que será, de Chico Buarque, el sexo es misterio y libertad., de Chico Buarque, el sexo es misterio y libertad.
  
Oh, que será, que será Oh, que será, que será No van a evitarOh, que será, que será Oh, que será, que será No van a evitar
Que anda suspirando Que vive en las ideas Porque todas las risasQue anda suspirando Que vive en las ideas Porque todas las risas
Por las alcobas De los amantes Van a desafi arPor las alcobas De los amantes Van a desafi ar
Que anda susurrando Que cantan los poetas Y todas las campanasQue anda susurrando Que cantan los poetas Y todas las campanas
Versos y trovas Más delirantes Van a repicarVersos y trovas Más delirantes Van a repicar
Que andan escondiendo Que juran los profetas Porque todos los himnosQue andan escondiendo Que juran los profetas Porque todos los himnos
Bajo las ropas Embriagados Van a consagrarBajo las ropas Embriagados Van a consagrar
Que anda en las cabezas Que está en las romerías Porque todos los niñosQue anda en las cabezas Que está en las romerías Porque todos los niños
Y anda en las bocas De mu  lados Se habrán de zafarY anda en las bocas De mu  lados Se habrán de zafar
Que va encendiendo velas Que está en las fantasías Y todos los vecinosQue va encendiendo velas Que está en las fantasías Y todos los vecinos
En los callejones Más infelices Se irán a encontrarEn los callejones Más infelices Se irán a encontrar
Y están hablando alto Los sueñan de mañana Y el mismo padre eternoY están hablando alto Los sueñan de mañana Y el mismo padre eterno
En los bodegones Las meretrices Que nunca fue alláEn los bodegones Las meretrices Que nunca fue allá
Gritan en el mercado Lo piensan los bandidos Al ver aquel infi ernoGritan en el mercado Lo piensan los bandidos Al ver aquel infi erno
están con certeza Los desvalidos Lo bendeciráestán con certeza Los desvalidos Lo bendecirá
En la naturaleza En todos los sen  dos Que no  ene gobiernoEn la naturaleza En todos los sen  dos Que no  ene gobierno
Será que será Será que será Ni nunca tendrá.Será que será Será que será Ni nunca tendrá.
Que no  ene certeza Que no  ene decencia Que no  ene vergüenzaQue no  ene certeza Que no  ene decencia Que no  ene vergüenza
Ni nunca tendrá Ni nunca tendrá Ni nunca tendráNi nunca tendrá Ni nunca tendrá Ni nunca tendrá
Lo que no  ene arreglo Que no  ene censura Lo que no  ene juicioLo que no  ene arreglo Que no  ene censura Lo que no  ene juicio
Ni nunca tendrá Oh, que será, que será Ni nunca tendráNi nunca tendrá Oh, que será, que será Ni nunca tendrá
Que no  ene tamaño Que todos los avisos Que no  ene sen  doQue no  ene tamaño Que todos los avisos Que no  ene sen  do

Lo cierto es que la sexualidad  ene un componente sensible y afec  vo que no se puede sosla-Lo cierto es que la sexualidad  ene un componente sensible y afec  vo que no se puede sosla-
yar, diferenciándose de los meros fi nes reproduc  vos; el sexo es también yar, diferenciándose de los meros fi nes reproduc  vos; el sexo es también ero  smoero  smo y placer,  y placer, 
un impulso lleno de fantasías voluptuosas y excesivas que se revelan en todo un imaginario de un impulso lleno de fantasías voluptuosas y excesivas que se revelan en todo un imaginario de 
posturas, posturas, zonas erógenazonas erógenas, retórica eró  ca y lenguaje más allá de la corporalidad.s, retórica eró  ca y lenguaje más allá de la corporalidad.

El ero  smo, tal como su nombre lo indica, se relaciona con Eros, el mí  co dios griego del El ero  smo, tal como su nombre lo indica, se relaciona con Eros, el mí  co dios griego del 
Amor, amante de Psique y padre de Voluptuosidad, por lo que es un concepto que va más allá Amor, amante de Psique y padre de Voluptuosidad, por lo que es un concepto que va más allá 
de la relación sexual, se inicia tal vez en las miradas, las caricias, los besos, olores o sabores de la relación sexual, se inicia tal vez en las miradas, las caricias, los besos, olores o sabores 
y culmina en el abrazo de los amantes, en sus anhelos y orgasmos, en la felicidad y el delirio.y culmina en el abrazo de los amantes, en sus anhelos y orgasmos, en la felicidad y el delirio.

La sa  sfacción sexual es una parte fundamental del bienestar. Gran parte de la ac  vidad se-La sa  sfacción sexual es una parte fundamental del bienestar. Gran parte de la ac  vidad se-
xual está dirigida a lograr un goce compar  do. El placer es parte de los derechos sexuales y xual está dirigida a lograr un goce compar  do. El placer es parte de los derechos sexuales y 
es una fuente de bienestar  sico, psicológico, intelectual y espiritual. Sin embargo, tal como es una fuente de bienestar  sico, psicológico, intelectual y espiritual. Sin embargo, tal como 
se mencionaba anteriormente, esta caracterís  ca de la sexualidad nos genera temor, por lo se mencionaba anteriormente, esta caracterís  ca de la sexualidad nos genera temor, por lo 
que se convierte en un tema di  cil de tratar, aunque se encuentra presente en toda ac  vi-que se convierte en un tema di  cil de tratar, aunque se encuentra presente en toda ac  vi-
dad, el arte, la publicidad, los medios de comunicación, pareciera que el sexo es el motor del dad, el arte, la publicidad, los medios de comunicación, pareciera que el sexo es el motor del 
mundo.mundo.

El placer sexual es un motor vital que se expresa desde el Cantar de los Cantares de la Biblia, El placer sexual es un motor vital que se expresa desde el Cantar de los Cantares de la Biblia, 
pasando por la literatura eró  ca greco romana, los sagrados textos de los vedas, la ensoñación pasando por la literatura eró  ca greco romana, los sagrados textos de los vedas, la ensoñación 
sensual del Imperio del Sol Naciente y el Medio Oriente. En la Edad Media el ero  smo se trans-sensual del Imperio del Sol Naciente y el Medio Oriente. En la Edad Media el ero  smo se trans-
forma en lujuria y en un objeto de persecución que los transgresores trovadores convierten en forma en lujuria y en un objeto de persecución que los transgresores trovadores convierten en 
“amor cortés”. Luego Shakespeare, Cervantes y Quevedo –“Polvo seré, mas polvo enamora-“amor cortés”. Luego Shakespeare, Cervantes y Quevedo –“Polvo seré, mas polvo enamora-
do”– exploran los aspectos más liber  nos del amor. El Marqués de Sade indaga en la sombra do”– exploran los aspectos más liber  nos del amor. El Marqués de Sade indaga en la sombra 
del placer y escandaliza a la sociedad hasta el día de hoy.del placer y escandaliza a la sociedad hasta el día de hoy.

En el siglo XIX el placer fue escrito fundamentalmente por varones europeos, como Flaubert, En el siglo XIX el placer fue escrito fundamentalmente por varones europeos, como Flaubert, 
Stendhal, Baudelaire y Goethe y ya en el siglo XX se destaca Anaïs Nin, que abre el canon lite-Stendhal, Baudelaire y Goethe y ya en el siglo XX se destaca Anaïs Nin, que abre el canon lite-

La sa  sfacción La sa  sfacción 
sexual es una sexual es una parte parte 
fundamentalfundamental  del del 
bienestar.bienestar.
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rario al ero  smo femenino. Antes de ella sólo la mí  ca presencia de Safo, la poe  sa de Lesbos, rario al ero  smo femenino. Antes de ella sólo la mí  ca presencia de Safo, la poe  sa de Lesbos, 
había conformado el imaginario del placer sexual femenino.había conformado el imaginario del placer sexual femenino.

2.  E     2.  E     

E          . E      -E          . E      -
,   . E          ,   . E          
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    ,   ,       -    ,   ,       -
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A par  r del cuerpo, las diferentes culturas construyen dis  ntos atributos sexuales a los se-A par  r del cuerpo, las diferentes culturas construyen dis  ntos atributos sexuales a los se-
res humanos. La medicina occidental ha fomentado la creencia de que las caracterís  cas del res humanos. La medicina occidental ha fomentado la creencia de que las caracterís  cas del 
género femenino o masculino provienen de diferencias corporales. Se trataría de órganos, género femenino o masculino provienen de diferencias corporales. Se trataría de órganos, 
funciones y experiencias asociados con la reproducción humana y la sexualidad quedaría, en funciones y experiencias asociados con la reproducción humana y la sexualidad quedaría, en 
consecuencia, a su función reproduc  va.consecuencia, a su función reproduc  va.

Es común pensar que el deseo sexual  ene un fundamento corporal, a modo de “ins  ntos”. Es común pensar que el deseo sexual  ene un fundamento corporal, a modo de “ins  ntos”. 
Sin embargo, el cuerpo no es simplemente un dato de la naturaleza, listo y terminado: por Sin embargo, el cuerpo no es simplemente un dato de la naturaleza, listo y terminado: por 
el contrario, es inconstante y dinámico. Sus necesidades y deseos se alteran con el paso del el contrario, es inconstante y dinámico. Sus necesidades y deseos se alteran con el paso del 
 empo, con el cambio de los hábitos alimen  cios y de vida, con las enfermedades y con las  empo, con el cambio de los hábitos alimen  cios y de vida, con las enfermedades y con las 

nuevas formas de intervención médica y quirúrgica.nuevas formas de intervención médica y quirúrgica.

El cuerpo es más que una colección de órganos, es un todo integrado que siente, piensa y El cuerpo es más que una colección de órganos, es un todo integrado que siente, piensa y 
actúa. Es importante que se haga la dis  nción entre el organismo –una infraestructura bio-actúa. Es importante que se haga la dis  nción entre el organismo –una infraestructura bio-
lógica– y el cuerpo, ya que éste se refi ere al proceso de apropiación subje  va de las propias lógica– y el cuerpo, ya que éste se refi ere al proceso de apropiación subje  va de las propias 
experiencias, emociones, sen  mientos, sensaciones de placer y dolor, acogimientos, rechazos experiencias, emociones, sen  mientos, sensaciones de placer y dolor, acogimientos, rechazos 
o inclusive transformaciones  sicas. Esto signifi ca que el concepto de cuerpo incluye, más allá o inclusive transformaciones  sicas. Esto signifi ca que el concepto de cuerpo incluye, más allá 
de las potencialidades biológicas, todas las dimensiones psicológicas, sociales y culturales del de las potencialidades biológicas, todas las dimensiones psicológicas, sociales y culturales del 
aprendizaje por el cual las personas desarrollan la percepción de la propia vivencia.aprendizaje por el cual las personas desarrollan la percepción de la propia vivencia.

La suposición de que la sexualidad  ene su anclaje en el organismo refl eja una persistente La suposición de que la sexualidad  ene su anclaje en el organismo refl eja una persistente 
preocupación social de explicar los fenómenos de la vida humana como si fueran simples preocupación social de explicar los fenómenos de la vida humana como si fueran simples 

Se sos  ene que el órgano del placer es el cerebro, que con su capacidad de fantasía e imaginación Se sos  ene que el órgano del placer es el cerebro, que con su capacidad de fantasía e imaginación 
le da un toque eró  co a cualquier aspecto de nuestras vivencias. Así lo demuestra Julio Cortázar, le da un toque eró  co a cualquier aspecto de nuestras vivencias. Así lo demuestra Julio Cortázar, 
quien nos logra excitar inventando un lenguaje, el gíglico:quien nos logra excitar inventando un lenguaje, el gíglico:

“Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes “Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes 
ambonios, en sustalos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las incopelusas, se enreda-ambonios, en sustalos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las incopelusas, se enreda-
ba en un grimado quejumbroso y tenía que envulsionarse de cara al nóvalo, sin  endo cómo poco a ba en un grimado quejumbroso y tenía que envulsionarse de cara al nóvalo, sin  endo cómo poco a 
poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como 
el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas  lulas de cariaconcia. Y sin embargo el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas  lulas de cariaconcia. Y sin embargo 
era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los hurgalios, consin  endo era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los hurgalios, consin  endo 
en que él aproximara suavemente su orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio en que él aproximara suavemente su orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio 
los encrestoriaba, los extrayuxtaba y paramovía, de pronto era el clinón, las esterfurosa convulcante los encrestoriaba, los extrayuxtaba y paramovía, de pronto era el clinón, las esterfurosa convulcante 
de las mátricas, la jadehollante embocapluvia del orgumio, los esproemios del merpasmo en una de las mátricas, la jadehollante embocapluvia del orgumio, los esproemios del merpasmo en una 
sobrehumí  ca agopausa. ¡Evohé! ¡Evohé! Volposados en la cresta del murelio, se sen  a balpara-sobrehumí  ca agopausa. ¡Evohé! ¡Evohé! Volposados en la cresta del murelio, se sen  a balpara-
mar, perlinos y márulos. Temblaba el troc, se vencían las marioplumas, y todo se resolviraba en un mar, perlinos y márulos. Temblaba el troc, se vencían las marioplumas, y todo se resolviraba en un 
profundo pínice, en niolamas de argutendidas gasas, en carinias casi crueles que los ordopenaban profundo pínice, en niolamas de argutendidas gasas, en carinias casi crueles que los ordopenaban 
hasta el límite de las gunfi as”hasta el límite de las gunfi as” (Cortázar, 1963). (Cortázar, 1963).

El cuerpo es más El cuerpo es más 
que una colección de que una colección de 
órganos, es un todo órganos, es un todo 

integrado que siente, integrado que siente, 
piensa y actúa.piensa y actúa.
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efectos de fuerzas y procesos biológicos internos o inherentes a la especie – es decir, efectos efectos de fuerzas y procesos biológicos internos o inherentes a la especie – es decir, efectos 
de las hormonas, de los genes, de los cromosomas o de los “ins  ntos” de preservación y re-de las hormonas, de los genes, de los cromosomas o de los “ins  ntos” de preservación y re-
producción. Obviamente, no se puede negar la importancia de la fi siología y de la morfología producción. Obviamente, no se puede negar la importancia de la fi siología y de la morfología 
del cuerpo, pues son ellas las que disponen las condiciones y los límites de lo que es material-del cuerpo, pues son ellas las que disponen las condiciones y los límites de lo que es material-
mente posible en términos de sexualidad. Pero las precondiciones biológicas no producen por mente posible en términos de sexualidad. Pero las precondiciones biológicas no producen por 
sí mismas los comportamientos sexuales, la iden  dad de género o la orientación sexual. Ellas sí mismas los comportamientos sexuales, la iden  dad de género o la orientación sexual. Ellas 
forman un conjunto de potencialidades que sólo adquieren sen  do y efi cacia por medio de la forman un conjunto de potencialidades que sólo adquieren sen  do y efi cacia por medio de la 
socialización y del aprendizaje de las reglas culturales. Por eso, no existe un cuerpo universal, socialización y del aprendizaje de las reglas culturales. Por eso, no existe un cuerpo universal, 
y sí cuerpos marcados por experiencias específi cas de clase, etnia/raza, género y edad.y sí cuerpos marcados por experiencias específi cas de clase, etnia/raza, género y edad.

Los kaweskar o alacalufes que poblaban los canales australes en la época de los primeros contactos Los kaweskar o alacalufes que poblaban los canales australes en la época de los primeros contactos 
con los occidentales llevaban por ves  menta sólo una capa de piel atada al cuello, dejando el cuerpo con los occidentales llevaban por ves  menta sólo una capa de piel atada al cuello, dejando el cuerpo 
al desnudo. Esto era desconcertante para los occidentales, no sólo por las di  ciles condiciones climá-al desnudo. Esto era desconcertante para los occidentales, no sólo por las di  ciles condiciones climá-
 cas de la zona, sino por los tabúes asociados al cuerpo y la carga de ero  smo que estos pueblos no  cas de la zona, sino por los tabúes asociados al cuerpo y la carga de ero  smo que estos pueblos no 

compar  an del mismo modo. La noción de cuerpo y el signifi cado de la desnudez eran dis  ntos entre compar  an del mismo modo. La noción de cuerpo y el signifi cado de la desnudez eran dis  ntos entre 
na  vos y occidentales de aquella época.na  vos y occidentales de aquella época.

Es así como –par  cularmente en sectores populares– existe una interpretación y construc-Es así como –par  cularmente en sectores populares– existe una interpretación y construc-
ción del cuerpo sexuado fuertemente diferenciada por género. Como señala Teresa Valdés, ción del cuerpo sexuado fuertemente diferenciada por género. Como señala Teresa Valdés, 
mientras el cuerpo de la mujer es procreador y proveedor de placer para otros, el cuerpo del mientras el cuerpo de la mujer es procreador y proveedor de placer para otros, el cuerpo del 
hombre con  ene impulsos hacia la posesión de la mujer. Si el cuerpo masculino encierra el hombre con  ene impulsos hacia la posesión de la mujer. Si el cuerpo masculino encierra el 
“ins  nto sexual”, propio de la especie animal, que permite la reproducción, el cuerpo de las “ins  nto sexual”, propio de la especie animal, que permite la reproducción, el cuerpo de las 
mujeres, especialmente al alcanzar la “madurez reproduc  va”, es construido como recep  vo, mujeres, especialmente al alcanzar la “madurez reproduc  va”, es construido como recep  vo, 
hecho para sa  sfacer la necesidad del hombre y para la maternidad. Se atribuye a la naturaleza hecho para sa  sfacer la necesidad del hombre y para la maternidad. Se atribuye a la naturaleza 
el supuesto de que los hombres tengan derecho a ejercer libremente su sexualidad, mientras el supuesto de que los hombres tengan derecho a ejercer libremente su sexualidad, mientras 
que las mujeres deban tender a la pasividad, al sacrifi cio, y la responsabilidad (Valdés, 2005).que las mujeres deban tender a la pasividad, al sacrifi cio, y la responsabilidad (Valdés, 2005).

Por otra parte, si para la mujer que vive en condiciones de pobreza, el cuerpo es percibido Por otra parte, si para la mujer que vive en condiciones de pobreza, el cuerpo es percibido 
como un instrumento cuyo uso intensivo permite asumir diversas tareas orientadas a la so-como un instrumento cuyo uso intensivo permite asumir diversas tareas orientadas a la so-
brevivencia del grupo familiar (Valdés, 2005), la construcción social del cuerpo femenino, en brevivencia del grupo familiar (Valdés, 2005), la construcción social del cuerpo femenino, en 
el sector de altos ingresos económicos, es radicalmente dis  nta. Se invierte  empo y dinero el sector de altos ingresos económicos, es radicalmente dis  nta. Se invierte  empo y dinero 
en mantener el cuerpo según los parámetros de belleza socialmente dominantes. Es así como en mantener el cuerpo según los parámetros de belleza socialmente dominantes. Es así como 
existen diferencias según el género y según los sectores socioeconómicos  respecto a la per-existen diferencias según el género y según los sectores socioeconómicos  respecto a la per-
cepción y al cuidado del cuerpo.cepción y al cuidado del cuerpo.

En la construcción tradicional de la iden  dad masculina, el valor del cuidado del cuerpo y la En la construcción tradicional de la iden  dad masculina, el valor del cuidado del cuerpo y la 
salud es casi inexistente. Como señalan los estudios de Benno de Keijzer (2003), en las cultu-salud es casi inexistente. Como señalan los estudios de Benno de Keijzer (2003), en las cultu-
ras la  noamericanas se  ende a relacionar el cuidado del cuerpo con lo femenino. Ello explica ras la  noamericanas se  ende a relacionar el cuidado del cuerpo con lo femenino. Ello explica 
los obstáculos para el autocuidado de una socialización masculina que exalta la competencia, los obstáculos para el autocuidado de una socialización masculina que exalta la competencia, 
la temeridad y la percepción de que una ac  tud cuidadosa y preven  va no es masculina. la temeridad y la percepción de que una ac  tud cuidadosa y preven  va no es masculina. 

Esta construcción sociocultural del cuerpo masculino explica la mayor mortalidad de hombres Esta construcción sociocultural del cuerpo masculino explica la mayor mortalidad de hombres 
jóvenes, principalmente debido a accidentes y muertes violentas. De ahí que se plantea el jóvenes, principalmente debido a accidentes y muertes violentas. De ahí que se plantea el 

concepto del “varón como factor de concepto del “varón como factor de riesgoriesgo”: riesgo para la mujer a ”: riesgo para la mujer a 
través de diversos  pos de violencia; riesgo entre los hombres por través de diversos  pos de violencia; riesgo entre los hombres por 
medio de accidentes, homicidios, lesiones; y riesgo para el hombre medio de accidentes, homicidios, lesiones; y riesgo para el hombre 
mismo, a través de diversas formas de descuido del cuerpo. La bús-mismo, a través de diversas formas de descuido del cuerpo. La bús-
queda del riesgo, especialmente en los hombres jóvenes, se asume queda del riesgo, especialmente en los hombres jóvenes, se asume 
como un valor, mientras que, por el contrario, conectarse con sus como un valor, mientras que, por el contrario, conectarse con sus 
problemas de salud se vive como demostración de debilidad, de problemas de salud se vive como demostración de debilidad, de 

Pero lasPero las
precondicionesprecondiciones
biológicas nobiológicas no
producen por sí producen por sí 
mismas los mismas los 
comportamientoscomportamientos
sexuales, lasexuales, la
iden  dad de género iden  dad de género 
o la orientación o la orientación 
sexual. Ellas sexual. Ellas forman forman 
un conjunto un conjunto dede
potencialidadespotencialidades
que sólo adquierenque sólo adquieren
sen  do y efi cacia por sen  do y efi cacia por 
medio de lamedio de la
socialización y del socialización y del 
aprendizaje de aprendizaje de las las 
reglas culturales.reglas culturales.

En la construcción En la construcción 
tradicional de la tradicional de la 
iden  dad masculina, iden  dad masculina, 
el valor del cuidado el valor del cuidado 
del cuerpo y la salud del cuerpo y la salud 
es casi inexistente.es casi inexistente.
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feminización. Los servicios de salud son vistos como lugares para ancianos, mujeres, niños o feminización. Los servicios de salud son vistos como lugares para ancianos, mujeres, niños o 
enfermos, pero no para hombres.enfermos, pero no para hombres.

Sin embargo, es necesario reconocer cambios en los hombres –más visible en adultos jóvenes Sin embargo, es necesario reconocer cambios en los hombres –más visible en adultos jóvenes 
de sectores socioeconómicos altos– donde se nota la emergencia de nuevas construcciones de sectores socioeconómicos altos– donde se nota la emergencia de nuevas construcciones 
del cuerpo masculino y su cuidado.del cuerpo masculino y su cuidado.

También es interesante considerar la relación de las y los adolescentes con su cuerpo. Olavarría También es interesante considerar la relación de las y los adolescentes con su cuerpo. Olavarría 
(2007) plantea cómo actualmente los y las adolescentes se han apropiado de sus cuerpos y (2007) plantea cómo actualmente los y las adolescentes se han apropiado de sus cuerpos y 
tratan de modelarlos, “producirlos”. El cuerpo pasa a ser una expresión de iden  dad ante sí y tratan de modelarlos, “producirlos”. El cuerpo pasa a ser una expresión de iden  dad ante sí y 
frente a otros, un campo de dominio personal y una expresión de la propia iden  dad. El cuerpo frente a otros, un campo de dominio personal y una expresión de la propia iden  dad. El cuerpo 
se puede cuidar, modelar, ornamentar según las preferencias personales y según la pertenen-se puede cuidar, modelar, ornamentar según las preferencias personales y según la pertenen-
cia a un grupo específi co. De esta manera la búsqueda de la propia iden  dad en el cuerpo se cia a un grupo específi co. De esta manera la búsqueda de la propia iden  dad en el cuerpo se 
relaciona con los grupos de pertenencia, los que se iden  fi can por producir de una manera par-relaciona con los grupos de pertenencia, los que se iden  fi can por producir de una manera par-
 cular el cuerpo adolescente. En estas “producciones” infl uye fuertemente la publicidad, de la  cular el cuerpo adolescente. En estas “producciones” infl uye fuertemente la publicidad, de la 

cual los y las jóvenes son grandes consumidores. Todos los días aparecen nuevos productos en cual los y las jóvenes son grandes consumidores. Todos los días aparecen nuevos productos en 
el mercado, posibilitando que ellos y ellas tengan un mayor número de símbolos para producir el mercado, posibilitando que ellos y ellas tengan un mayor número de símbolos para producir 
el cuerpo según el signifi cado deseado. Es interesante constatar que en los medios de comuni-el cuerpo según el signifi cado deseado. Es interesante constatar que en los medios de comuni-
cación se presentan los productos para adornar el cuerpo y las modas en general como si las y cación se presentan los productos para adornar el cuerpo y las modas en general como si las y 
los adolescentes fueran adultos, autónomos para decidir (Olavarría, 2007).los adolescentes fueran adultos, autónomos para decidir (Olavarría, 2007).

Desde el comienzo de esta unidad hemos llamado su atención hacia una idea poderosa, que Desde el comienzo de esta unidad hemos llamado su atención hacia una idea poderosa, que 
 ene que ver con el modo en el que concebimos y vivenciamos la sexualidad en nuestra cultu- ene que ver con el modo en el que concebimos y vivenciamos la sexualidad en nuestra cultu-

ra: la suposición de que debe exis  r una conexión fundamental entre el sexo biológico, la iden-ra: la suposición de que debe exis  r una conexión fundamental entre el sexo biológico, la iden-
 dad de género y la orientación sexual. Argumentamos que la conexión entre esos aspectos  dad de género y la orientación sexual. Argumentamos que la conexión entre esos aspectos 

no  ene ninguna base “natural”, siendo ella misma una construcción social. A con  nuación, no  ene ninguna base “natural”, siendo ella misma una construcción social. A con  nuación, 
hablaremos un poco más de las nociones de iden  dad de género e iden  dad sexual y discu  -hablaremos un poco más de las nociones de iden  dad de género e iden  dad sexual y discu  -
remos sus signifi cados y aplicaciones contemporáneas.remos sus signifi cados y aplicaciones contemporáneas.

3. I      3. I      
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En esta sección abordaremos los conceptos de iden  dad de género, iden  dad sexual y orien-En esta sección abordaremos los conceptos de iden  dad de género, iden  dad sexual y orien-
tación sexual, para poder empezar a cons  tuir un marco analí  co que nos permita visualizar tación sexual, para poder empezar a cons  tuir un marco analí  co que nos permita visualizar 
las diferentes facetas de la sexualidad.las diferentes facetas de la sexualidad.

A nivel individual, la iden  dad se en  ende como la defi nición que hace de sí misma una per-A nivel individual, la iden  dad se en  ende como la defi nición que hace de sí misma una per-
sona en relación a otras. La iden  dad de género corresponde al sen  miento de pertenencia sona en relación a otras. La iden  dad de género corresponde al sen  miento de pertenencia 
al sexo femenino o masculino. Se construye a par  r de un proceso donde cada persona debe al sexo femenino o masculino. Se construye a par  r de un proceso donde cada persona debe 
aprender lo que es ser mujer o ser hombre, a asumir los roles y ac  tudes que le son cultural-aprender lo que es ser mujer o ser hombre, a asumir los roles y ac  tudes que le son cultural-
mente asignados por el hecho de tener determinados atributos anatómicos. Es así como las mente asignados por el hecho de tener determinados atributos anatómicos. Es así como las 

...la suposición de ...la suposición de 
que debe exis  r que debe exis  r 

una conexiónuna conexión
fundamental entre fundamental entre 

el sexo biológico, el sexo biológico, 
la iden  dad de la iden  dad de 

género y lagénero y la
orientación sexual. orientación sexual. 

ArgumentamosArgumentamos
que la conexión que la conexión 

entre esosentre esos
aspectos no  ene aspectos no  ene 

ninguna baseninguna base
“natural”, siendo“natural”, siendo

ella misma una ella misma una 
construcción construcción 

social.social.
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iden  dades de género se construyen a par  r de la percepción subje  va de los modelos de iden  dades de género se construyen a par  r de la percepción subje  va de los modelos de 
género existentes en la cultura, los que operan como un sistema de referencia a par  r del cual género existentes en la cultura, los que operan como un sistema de referencia a par  r del cual 
la persona construye su iden  dad, en tanto género masculino o femenino, construcción que la persona construye su iden  dad, en tanto género masculino o femenino, construcción que 
se combina con otras fuentes de iden  dad como son la clase social, la etnia y la generación. A se combina con otras fuentes de iden  dad como son la clase social, la etnia y la generación. A 
pesar que las iden  dades de género individuales no coinciden completamente con el modelo pesar que las iden  dades de género individuales no coinciden completamente con el modelo 
de género dominante, ya que las personas reelaboran estos contenidos de acuerdo a la his-de género dominante, ya que las personas reelaboran estos contenidos de acuerdo a la his-
toria personal, la propia toria personal, la propia subje  vidadsubje  vidad y las condiciones cambiantes del contexto social (Fritz y  y las condiciones cambiantes del contexto social (Fritz y 
Valdés, 2006), los modelos de género establecen caracterís  cas y ac  vidades específi cas que Valdés, 2006), los modelos de género establecen caracterís  cas y ac  vidades específi cas que 
cons  tuyen un “deber ser” masculino o femenino.cons  tuyen un “deber ser” masculino o femenino.

En el mundo contemporáneo y en las sociedades la  noamericanas en par  cular, el modelo En el mundo contemporáneo y en las sociedades la  noamericanas en par  cular, el modelo 
predominante de género se organiza con base en opuestos excluyentes que dividen el mundo predominante de género se organiza con base en opuestos excluyentes que dividen el mundo 
entre femenino y masculino, normal y anormal, natural y an  natural. Este modelo convierte la entre femenino y masculino, normal y anormal, natural y an  natural. Este modelo convierte la 
heterosexualidadheterosexualidad en un mandato obligatorio y todas conductas e iden  dades que se salen de  en un mandato obligatorio y todas conductas e iden  dades que se salen de 
esa norma son mo  vo de es  gma  zación, discriminación y exclusión.esa norma son mo  vo de es  gma  zación, discriminación y exclusión.

A su vez, la dis  nción absoluta entre hombres y mujeres es un parámetro de normalidad. Los A su vez, la dis  nción absoluta entre hombres y mujeres es un parámetro de normalidad. Los 
hombres “normales” deben sen  rse y actuar de modo “masculino” y las mujeres “normales” de-hombres “normales” deben sen  rse y actuar de modo “masculino” y las mujeres “normales” de-
ben ser “femeninas”. Todo lo que sale de ese parámetro de normalidad  ende a ser considerado ben ser “femeninas”. Todo lo que sale de ese parámetro de normalidad  ende a ser considerado 
“desvío”, “trastorno”, “perturbación”. Tanto los hombres afeminados como las mujeres mascu-“desvío”, “trastorno”, “perturbación”. Tanto los hombres afeminados como las mujeres mascu-
linizadas son objeto de discriminación. Los linizadas son objeto de discriminación. Los transformistastransformistas son ar  stas que actúan emulando de  son ar  stas que actúan emulando de 
modo es  lizado del sexo opuesto. Las modo es  lizado del sexo opuesto. Las traves  straves  s se visten y viven co  dianamente como personas  se visten y viven co  dianamente como personas 
del sexo opuesto. del sexo opuesto. IntersexualesIntersexuales son aquellas personas que presentan variaciones somá  cas in- son aquellas personas que presentan variaciones somá  cas in-
termedias entre uno y otro sexo. Las y los termedias entre uno y otro sexo. Las y los transexualestransexuales se iden  fi can con un género diferente de  se iden  fi can con un género diferente de 
aquel que les fue impuesto a par  r del momento de su nacimiento, a tal punto que muchas de aquel que les fue impuesto a par  r del momento de su nacimiento, a tal punto que muchas de 
ellas –aunque no todas– desean efectuar modifi caciones corporales como las cirugías de cambio ellas –aunque no todas– desean efectuar modifi caciones corporales como las cirugías de cambio 
de sexo y se suele considerar transexual a quien se opera y de sexo y se suele considerar transexual a quien se opera y transgénerotransgénero a quien no lo hace. El apó- a quien no lo hace. El apó-
cope “trans” se reúne a transexuales, transgéneros, transformistas y traves  s. En todos los casos cope “trans” se reúne a transexuales, transgéneros, transformistas y traves  s. En todos los casos 
se trata de categorías consideradas “desviaciones” en relación a lo que socialmente se considera se trata de categorías consideradas “desviaciones” en relación a lo que socialmente se considera 
normal o correcto.normal o correcto.

Para Marta Lamas, la iden  dad sexual depende de la orientación sexual del deseo, es decir, Para Marta Lamas, la iden  dad sexual depende de la orientación sexual del deseo, es decir, 
del sexo de la persona que es objeto de deseo y de afecto, que se confi gura en el nivel psí-del sexo de la persona que es objeto de deseo y de afecto, que se confi gura en el nivel psí-
quico. Las iden  dades de género (masculino y femenino) varían de cultura en cultura y según quico. Las iden  dades de género (masculino y femenino) varían de cultura en cultura y según 
el  empo histórico del que se trate, mientras que en diversas sociedades y períodos se ha el  empo histórico del que se trate, mientras que en diversas sociedades y períodos se ha 
verifi cado la existencia tanto de la atracción por el sexo opuesto como por el mismo sexo (La-verifi cado la existencia tanto de la atracción por el sexo opuesto como por el mismo sexo (La-
mas, 2000a). También se constata que sobre esa estructuración psíquica –la orientación del mas, 2000a). También se constata que sobre esa estructuración psíquica –la orientación del 
deseo– no hay control, por tratarse de una formación inconsciente, y que iden  dad de género deseo– no hay control, por tratarse de una formación inconsciente, y que iden  dad de género 
y orientación sexual no necesariamente coinciden.y orientación sexual no necesariamente coinciden.

Actualmente son reconocidos tres  pos de orientación sexual: la Actualmente son reconocidos tres  pos de orientación sexual: la 
heterosexualidadheterosexualidad (atracción  sica y emocional por el “sexo opues- (atracción  sica y emocional por el “sexo opues-
to”); la to”); la homosexualidadhomosexualidad (atracción  sica y emocional por el “mis- (atracción  sica y emocional por el “mis-
mo sexo”); y la mo sexo”); y la bisexualidadbisexualidad (atracción  sica y emocional tanto por  (atracción  sica y emocional tanto por 
el “mismo sexo” como por el “sexo opuesto”).el “mismo sexo” como por el “sexo opuesto”).

El término “orientación sexual” se contrapone a una noción de “op-El término “orientación sexual” se contrapone a una noción de “op-
ción sexual”, entendida como la elección deliberada y realizada de ción sexual”, entendida como la elección deliberada y realizada de 
manera supuestamente autónoma por el individuo. Nuestras ma-manera supuestamente autónoma por el individuo. Nuestras ma-
neras de ser, actuar, pensar y sen  r son efecto y refl ejo de nuestra neras de ser, actuar, pensar y sen  r son efecto y refl ejo de nuestra 

...la dis  nción...la dis  nción
absoluta entreabsoluta entre
hombres y mujereshombres y mujeres
es un parámetro es un parámetro 
de normalidad.de normalidad.
Los hombresLos hombres
“normales” deben “normales” deben 
sen  rse y actuarsen  rse y actuar
de modo “masculino”de modo “masculino”
y las mujeresy las mujeres
“nor“normales” deben males” deben 
ser  femeninas”.ser  femeninas”.

El término “orienta-El término “orienta-
ción sexual” se con-ción sexual” se con-
trapone a una noción trapone a una noción 
de “opción sexual”, de “opción sexual”, 
entendida como la entendida como la 
elección deliberada y elección deliberada y 
realizada de manera realizada de manera 
supuestamente autó-supuestamente autó-
noma por el individuo.noma por el individuo.
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cons  tución psíquica y de nuestra experiencia social. Así, la defi ni-cons  tución psíquica y de nuestra experiencia social. Así, la defi ni-
ción de nuestros objetos de deseo no puede resultar de una simple ción de nuestros objetos de deseo no puede resultar de una simple 
opción, efectuada de manera lineal y voluntariosa.opción, efectuada de manera lineal y voluntariosa.

Hoy en día, muchos cien  fi cos y ac  vistas no consideran correcto Hoy en día, muchos cien  fi cos y ac  vistas no consideran correcto 
referirse a la heterosexualidad, homosexualidad o a la bisexualidad referirse a la heterosexualidad, homosexualidad o a la bisexualidad 
como “opciones”, ya que si se tratara de elecciones sería más fácil en-como “opciones”, ya que si se tratara de elecciones sería más fácil en-
tonces “optar” por ser heterosexual, que es lo aceptado como “nor-tonces “optar” por ser heterosexual, que es lo aceptado como “nor-
mal”, en vez de “optar” por la homosexualidad o bisexualidad, que mal”, en vez de “optar” por la homosexualidad o bisexualidad, que 
son discriminadas y perseguidas. Lo que se sabe es que la orientación son discriminadas y perseguidas. Lo que se sabe es que la orientación 
sexual existe sin que la persona tenga control directo sobre ella. No sexual existe sin que la persona tenga control directo sobre ella. No 
se trata de algo que se elija voluntariamente o se modifi que según se trata de algo que se elija voluntariamente o se modifi que según 
conveniencias personales.conveniencias personales.

Otra gran línea divisoria en la cultura occidental moderna, correlacionada a la diferencia se-Otra gran línea divisoria en la cultura occidental moderna, correlacionada a la diferencia se-
xual y al género, fue la que separa lo normal de lo patológico. A esa clasifi cación fueron some-xual y al género, fue la que separa lo normal de lo patológico. A esa clasifi cación fueron some-
 das las diferentes expresiones de la orientación sexual. Eso se debió, en parte, a las conse- das las diferentes expresiones de la orientación sexual. Eso se debió, en parte, a las conse-

cuencias de las teorías biomédicas occidentales del siglo XIX, a par  r de las cuales se originó cuencias de las teorías biomédicas occidentales del siglo XIX, a par  r de las cuales se originó 
la sexología. Tales teorías ar  cularon la variedad de expresiones de la orientación sexual a la sexología. Tales teorías ar  cularon la variedad de expresiones de la orientación sexual a 
determinadas cons  tuciones corporales, según preocupaciones polí  cas y morales de la épo-determinadas cons  tuciones corporales, según preocupaciones polí  cas y morales de la épo-
ca que tendían a iden  fi car “anomalías” y “perversiones” en determinados comportamientos ca que tendían a iden  fi car “anomalías” y “perversiones” en determinados comportamientos 
sexuales.sexuales.

De tal modo, aquellos y aquellas que sen  an atracción por personas del mismo sexo fueron De tal modo, aquellos y aquellas que sen  an atracción por personas del mismo sexo fueron 
nombradas/os “homosexuales”, como si representaran un “tercer sexo” y un  po especial de nombradas/os “homosexuales”, como si representaran un “tercer sexo” y un  po especial de 
personalidad. El término “homosexualismo” fue u  lizado posteriormente para indicar un  po personalidad. El término “homosexualismo” fue u  lizado posteriormente para indicar un  po 
de patología asociada a los deseos y a las prác  cas homosexuales. Actualmente se adopta el de patología asociada a los deseos y a las prác  cas homosexuales. Actualmente se adopta el 
término “homosexualidad” para designar la orientación sexual por el mismo sexo, considerada término “homosexualidad” para designar la orientación sexual por el mismo sexo, considerada 
como una de las formas posibles y legí  mas de vivenciar la sexualidad, sin las connotaciones de como una de las formas posibles y legí  mas de vivenciar la sexualidad, sin las connotaciones de 
enfermedad, patología o anomalía que el término “homosexualismo” sugiere.enfermedad, patología o anomalía que el término “homosexualismo” sugiere.

Las ideas que culminaron en la noción contemporánea de orientación sexual y de homosexua-Las ideas que culminaron en la noción contemporánea de orientación sexual y de homosexua-
lidad fueron inicialmente producidas y u  lizadas en el campo médico-psiquiátrico. Más tarde, lidad fueron inicialmente producidas y u  lizadas en el campo médico-psiquiátrico. Más tarde, 
esas ideas fueron retomadas por otros campos del conocimiento así como por personas que esas ideas fueron retomadas por otros campos del conocimiento así como por personas que 
se iden  fi caban como homosexuales, tanto para cues  onar su nivel patológico como para se iden  fi caban como homosexuales, tanto para cues  onar su nivel patológico como para 
reivindicar el reconocimiento social de la homosexualidad.reivindicar el reconocimiento social de la homosexualidad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y las principales asociaciones cien  fi cas interna-La Organización Mundial de la Salud (OMS) y las principales asociaciones cien  fi cas interna-
cionales dejaron de clasifi car a la homosexualidad como una enfermedad a par  r de los años cionales dejaron de clasifi car a la homosexualidad como una enfermedad a par  r de los años 
1970. Desde 1974, la Asociación Norteamericana de Psiquiatría (APA) dejó de considerar a 1970. Desde 1974, la Asociación Norteamericana de Psiquiatría (APA) dejó de considerar a 
la homosexualidad como disturbio mental. La OMS no acepta que la homosexualidad sea la homosexualidad como disturbio mental. La OMS no acepta que la homosexualidad sea 
considerada una enfermedad y por eso en 1985 la excluyó del Código Internacional de Enfer-considerada una enfermedad y por eso en 1985 la excluyó del Código Internacional de Enfer-
medades (CID). En 1987 la APA aprobó que sus miembros no usaran más como diagnós  co medades (CID). En 1987 la APA aprobó que sus miembros no usaran más como diagnós  co 
a códigos que patologizaran la homosexualidad. En 1993 el término “homosexualismo” fue a códigos que patologizaran la homosexualidad. En 1993 el término “homosexualismo” fue 
reemplazado por “homosexualidad”.reemplazado por “homosexualidad”.

La posición vigente hoy, desde el punto de vista cien  fi co, es que la vivencia de la sexualidad La posición vigente hoy, desde el punto de vista cien  fi co, es que la vivencia de la sexualidad 
forma parte de la iden  dad de la persona, y asume que homosexuales, bisexuales y hete-forma parte de la iden  dad de la persona, y asume que homosexuales, bisexuales y hete-
rosexuales  enen las mismas posibilidades y capacidades para amar, establecer relaciones rosexuales  enen las mismas posibilidades y capacidades para amar, establecer relaciones 
afec  vas y criar hijos e hijas.afec  vas y criar hijos e hijas.

La posición vigente La posición vigente 
hoy, desde el punto hoy, desde el punto 

de vista cien  fi co, es de vista cien  fi co, es 
que la vivencia de la que la vivencia de la 

sexualidad formasexualidad forma
parte de laparte de la

iden  dad de laiden  dad de la
persona, y asume persona, y asume 
que homosexuales,que homosexuales,

bisexuales ybisexuales y
heterosexuales heterosexuales 

 enen las mismas  enen las mismas 
posibilidades yposibilidades y

capacidades para capacidades para 
amar, establecer amar, establecer 

relaciones afec  vas y relaciones afec  vas y 
criar hijos e hijas.criar hijos e hijas.

Lo que se sabe es que Lo que se sabe es que 
la orientación sexual la orientación sexual 
existe sin que la per-existe sin que la per-
sona tenga control sona tenga control 
directo sobre ella. No directo sobre ella. No 
se trata de algo que se trata de algo que 
se elija voluntaria-se elija voluntaria-
mente o se modifi que mente o se modifi que 
según convenienciassegún conveniencias
personales.personales.
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Existe una variedad de teorías biológicas, psicológicas y sociológicas, pero no hay, hasta ahora, Existe una variedad de teorías biológicas, psicológicas y sociológicas, pero no hay, hasta ahora, 
ningún estudio conclusivo. Aunque las especulaciones sobre una determinación gené  ca o cro-ningún estudio conclusivo. Aunque las especulaciones sobre una determinación gené  ca o cro-
mosómica de la homosexualidad despierten bastante atención hoy en día – de la misma forma mosómica de la homosexualidad despierten bastante atención hoy en día – de la misma forma 
en que ya fueron populares las teorías psicológicas sobre el “trauma de infancia”, o sobre la en que ya fueron populares las teorías psicológicas sobre el “trauma de infancia”, o sobre la 
ausencia de una fi gura parental del mismo sexo (el padre en el caso de los muchachos y la madre ausencia de una fi gura parental del mismo sexo (el padre en el caso de los muchachos y la madre 
en el caso de las muchachas) –, actualmente existe un cierto consenso entre las ciencias de que en el caso de las muchachas) –, actualmente existe un cierto consenso entre las ciencias de que 
no debe haber una explicación causal simple para la orientación sexual, por el contrario, se con-no debe haber una explicación causal simple para la orientación sexual, por el contrario, se con-
sidera que la orientación sexual es probablemente el resultado de una compleja interacción de sidera que la orientación sexual es probablemente el resultado de una compleja interacción de 
factores biológicos, psicológicos y sociales.factores biológicos, psicológicos y sociales.

Más complejo aún es diferenciar los conceptos de conducta sexual y orientación sexual. Du-Más complejo aún es diferenciar los conceptos de conducta sexual y orientación sexual. Du-
rante la adolescencia, por ejemplo, caracterizada por ser un período de experimentación, un rante la adolescencia, por ejemplo, caracterizada por ser un período de experimentación, un 
joven puede tener una orientación homosexual y prác  cas heterosexuales al mismo  empo. joven puede tener una orientación homosexual y prác  cas heterosexuales al mismo  empo. 
Debido a la mayor aceptación de la homosexualidad, hoy los jóvenes  enen mayor libertad Debido a la mayor aceptación de la homosexualidad, hoy los jóvenes  enen mayor libertad 
para experimentar, por deseo o curiosidad la orientación hacia uno, otro o ambos sexos, pero para experimentar, por deseo o curiosidad la orientación hacia uno, otro o ambos sexos, pero 
estas experiencias no defi nen o clausuran el futuro de su vida sexual. Así como durante la ni-estas experiencias no defi nen o clausuran el futuro de su vida sexual. Así como durante la ni-
ñez y juventud pueden exis  r experiencias sexuales con personas del mismo sexo y no por eso ñez y juventud pueden exis  r experiencias sexuales con personas del mismo sexo y no por eso 
tener una orientación homosexual cuando adulto, de la misma manera cuando adulto pueden tener una orientación homosexual cuando adulto, de la misma manera cuando adulto pueden 
exis  r experiencias homosexuales en un contexto determinado (por ejemplo el carcelario) y exis  r experiencias homosexuales en un contexto determinado (por ejemplo el carcelario) y 
posteriormente seguir siendo heterosexual. De hecho, no todas las personas que  enen o posteriormente seguir siendo heterosexual. De hecho, no todas las personas que  enen o 
han tenido relaciones sexuales con personas del mismo sexo se consideran a si mismas homo-han tenido relaciones sexuales con personas del mismo sexo se consideran a si mismas homo-
sexuales. Asumir una iden  dad homosexual (privada o públicamente) implica asumir como sexuales. Asumir una iden  dad homosexual (privada o públicamente) implica asumir como 
objeto de deseo a personas del mismo sexo, así como también, implica asumir que este hecho objeto de deseo a personas del mismo sexo, así como también, implica asumir que este hecho 
defi ne en mayor o menor medida la propia iden  dad (MOVILH, 2008)defi ne en mayor o menor medida la propia iden  dad (MOVILH, 2008)6262..

  
CASOS PARA ANALIZARCASOS PARA ANALIZAR

M     M     

“Yo tenía 15 años. Me acuerdo que fuimos a la casa de mi pololo, y estábamos sentados, y los “Yo tenía 15 años. Me acuerdo que fuimos a la casa de mi pololo, y estábamos sentados, y los 
papás salieron y nos quedamos solos…y uno entre tanto beso…así que después él empezó a papás salieron y nos quedamos solos…y uno entre tanto beso…así que después él empezó a 
decir que ése iba a ser su regalo de pascua, una cosa así. Y me engrupió y me acosté con él. decir que ése iba a ser su regalo de pascua, una cosa así. Y me engrupió y me acosté con él. 
Y después yo…yo lo único que quería…después de eso yo me puse pálida…no quería nada… Y después yo…yo lo único que quería…después de eso yo me puse pálida…no quería nada… 
Igual, o sea yo igual me imaginaba, no sé, algo lindo…Pero, todo rápido, así como bruto, como Igual, o sea yo igual me imaginaba, no sé, algo lindo…Pero, todo rápido, así como bruto, como 
fuerte…llegué a mi casa y lo único que hice fue llorar, en vez de estar contenta…Porque no me fuerte…llegué a mi casa y lo único que hice fue llorar, en vez de estar contenta…Porque no me 
gustó, no quería…Yo no pensaba acostarme cuando empezamos a besarnos. Es que nunca lo gustó, no quería…Yo no pensaba acostarme cuando empezamos a besarnos. Es que nunca lo 
imaginé, o sea nunca se me pasó por la mente. Pero como que se hizo no más. Y después, o sea imaginé, o sea nunca se me pasó por la mente. Pero como que se hizo no más. Y después, o sea 
este gallo…llegó y lo hizo, después dejó de ir…O sea ya me iba a ver una vez a la semana…y eso este gallo…llegó y lo hizo, después dejó de ir…O sea ya me iba a ver una vez a la semana…y eso 
que vivíamos cerca. Porque yo me cerré, o sea yo no quería hablar nada…es que adonde no me que vivíamos cerca. Porque yo me cerré, o sea yo no quería hablar nada…es que adonde no me 
gustó, y no quería volver a repe  rlo y nada…” gustó, y no quería volver a repe  rlo y nada…” 
(Colombina, 18 años, estudiante de tercero medio).(Colombina, 18 años, estudiante de tercero medio).
(Benavente, 2007:48)(Benavente, 2007:48)

“Sí, entonces pasó. Ya, empezamos a darnos besos y toda esa cosa, y empezó ese clima de calor y “Sí, entonces pasó. Ya, empezamos a darnos besos y toda esa cosa, y empezó ese clima de calor y 
todas esas cosas, y ya estábamos sacándonos la ropa y todo eso, y como que yo, de repente, me todas esas cosas, y ya estábamos sacándonos la ropa y todo eso, y como que yo, de repente, me 
acordé de lo que me dijo mi mamá, y de las cosas que yo pensaba sobre eso, y como que paré… acordé de lo que me dijo mi mamá, y de las cosas que yo pensaba sobre eso, y como que paré… 
Le dije no, no, no. Ya estaba a punto ya. Y no me arrepiento, no me arrepiento de haber parado Le dije no, no, no. Ya estaba a punto ya. Y no me arrepiento, no me arrepiento de haber parado 

63. Los tes  monios corresponden a entrevistas realizadas a adolescentes mujeres y varones en las inves  gaciones 63. Los tes  monios corresponden a entrevistas realizadas a adolescentes mujeres y varones en las inves  gaciones 
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porque yo encuentro que eso es importante. Me hubiera acostado por acostarme, por el momen-porque yo encuentro que eso es importante. Me hubiera acostado por acostarme, por el momen-
to no más. No me nacía, era más por calentura. Pero él se enojó. No me obligó, se enojó, porque to no más. No me nacía, era más por calentura. Pero él se enojó. No me obligó, se enojó, porque 
dijo que no, que por qué había aceptado hacer tanto, 'llegamos a tanto y no lo hicimos'. Y le dije dijo que no, que por qué había aceptado hacer tanto, 'llegamos a tanto y no lo hicimos'. Y le dije 
'porque no quiero'. Me dijo que para qué lo había excitado tanto si no iba a pasar nada”.'porque no quiero'. Me dijo que para qué lo había excitado tanto si no iba a pasar nada”.
(Blanca 17 años, no iniciada sexualmente)(Blanca 17 años, no iniciada sexualmente)
(Valdés, 2005: 333)(Valdés, 2005: 333)

P  :P  :

•• si entendemos por mandatos culturales los comportamientos esperados para el gé- si entendemos por mandatos culturales los comportamientos esperados para el gé-
nero masculino o femenino ¿cuáles son los mandatos culturales, relacionados con la nero masculino o femenino ¿cuáles son los mandatos culturales, relacionados con la 
sexualidad  adolescente, que se ven representados en Colombina?, ¿y en su pareja?, sexualidad  adolescente, que se ven representados en Colombina?, ¿y en su pareja?, 
¿en Blanca?, ¿y en su pareja?¿en Blanca?, ¿y en su pareja?

•• Al respecto, en la escuela ¿cómo promover la refl exión sobre estos mandatos cultu- Al respecto, en la escuela ¿cómo promover la refl exión sobre estos mandatos cultu-
rales?, ¿cómo promover mayor autonomía y capacidad de decisión sobre la iniciación rales?, ¿cómo promover mayor autonomía y capacidad de decisión sobre la iniciación 
sexual?, ¿cómo promover relaciones más igualitarias entre los géneros, tendientes a sexual?, ¿cómo promover relaciones más igualitarias entre los géneros, tendientes a 
una sexualidad  placentera? una sexualidad  placentera? 

  
CIERRE DE LA UNIDADCIERRE DE LA UNIDAD

A par  r del caso de Colombina y Blanca apareció la necesidad de refl exionar acerca de cómo A par  r del caso de Colombina y Blanca apareció la necesidad de refl exionar acerca de cómo 
se expresa la desigualdad de género en la sexualidad adolescente y construir una prác  ca pe-se expresa la desigualdad de género en la sexualidad adolescente y construir una prác  ca pe-
dagógica tendiente a enfrentarla. De ahí la importancia de aprovechar al máximo el potencial dagógica tendiente a enfrentarla. De ahí la importancia de aprovechar al máximo el potencial 
que ofrecen los foros y los espacios de este curso.que ofrecen los foros y los espacios de este curso.

Para promover relaciones más igualitarias entre los géneros en el plano de la sexualidad, es Para promover relaciones más igualitarias entre los géneros en el plano de la sexualidad, es 
imprescindible la creación de espacios en que las y los jóvenes puedan refl exionar crí  camen-imprescindible la creación de espacios en que las y los jóvenes puedan refl exionar crí  camen-
te acerca de los mandatos culturales que han ido incorporando desde pequeños, y que obsta-te acerca de los mandatos culturales que han ido incorporando desde pequeños, y que obsta-
culizan el ejercicio de derechos para una vivencia sana y placentera de la sexualidad. Para esto culizan el ejercicio de derechos para una vivencia sana y placentera de la sexualidad. Para esto 
es necesario que las personas ejerzan el derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad es necesario que las personas ejerzan el derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad 
de decidir cuándo, a qué edad, cómo y en qué condiciones, será el inicio sexual. ¿Cuán libres de decidir cuándo, a qué edad, cómo y en qué condiciones, será el inicio sexual. ¿Cuán libres 
son los hombres para decidir sobre su sexualidad si  enen que probar constantemente que son los hombres para decidir sobre su sexualidad si  enen que probar constantemente que 
son hombres y lo hacen sumando parejas sexuales? ¿Cuán libres son las mujeres si  enen que son hombres y lo hacen sumando parejas sexuales? ¿Cuán libres son las mujeres si  enen que 
anteponer a sus necesidades y deseos las necesidades y deseos del otro como manifestación anteponer a sus necesidades y deseos las necesidades y deseos del otro como manifestación 
de amor?de amor?

En nombre del amor, muchas mujeres, como Colombina, no se atreven a plantear sus nece-En nombre del amor, muchas mujeres, como Colombina, no se atreven a plantear sus nece-
sidades, a diferencia de lo que hace Blanca. En nombre del amor muchas mujeres están dis-sidades, a diferencia de lo que hace Blanca. En nombre del amor muchas mujeres están dis-
puestas a ocupar un lugar de subordinación y a no ejercer el derecho a decidir cómo vivir la puestas a ocupar un lugar de subordinación y a no ejercer el derecho a decidir cómo vivir la 
sexualidad. En nombre del amor, se ocultan diversas formas de violencia, algunas muy su  les sexualidad. En nombre del amor, se ocultan diversas formas de violencia, algunas muy su  les 
que pasan desapercibidas, porque son fruto de la naturalización de los roles tradicionales de que pasan desapercibidas, porque son fruto de la naturalización de los roles tradicionales de 
género.género.

Es importante tener en cuenta la necesidad de desarrollar en las y los estudiantes, la capaci-Es importante tener en cuenta la necesidad de desarrollar en las y los estudiantes, la capaci-
dad de escucha, de empa  a, de diálogo; la capacidad de amar y cuidar al otro (a) y al mismo dad de escucha, de empa  a, de diálogo; la capacidad de amar y cuidar al otro (a) y al mismo 
 empo la capacidad de amarse y cuidarse a sí mismos; la capacidad de reconocer los derechos  empo la capacidad de amarse y cuidarse a sí mismos; la capacidad de reconocer los derechos 

de la otra persona y al mismo  empo ser capaz de reconocer y ejercer los propios. Sólo así se de la otra persona y al mismo  empo ser capaz de reconocer y ejercer los propios. Sólo así se 
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podrán construir relaciones más igualitarias entre los géneros, que permitan vivir una sexua-podrán construir relaciones más igualitarias entre los géneros, que permitan vivir una sexua-
lidad más placentera para ambos.lidad más placentera para ambos.

Surge la necesidad de refl exionar acerca de los estereo  pos de género existentes en torno Surge la necesidad de refl exionar acerca de los estereo  pos de género existentes en torno a la a la 
sexualidad. Los hombres poseen un ins  nto irrefrenable que debe ser sa  sfecho. Sin embargo, sexualidad. Los hombres poseen un ins  nto irrefrenable que debe ser sa  sfecho. Sin embargo, 
las ciencias sociales plantean que los cambios ocurridos en el proceso evolu  vo de los seres hu-las ciencias sociales plantean que los cambios ocurridos en el proceso evolu  vo de los seres hu-
manos generaron una sexualidad, que dejó de ser sólo un proceso biológico (dominado por ins-manos generaron una sexualidad, que dejó de ser sólo un proceso biológico (dominado por ins-
 ntos innatos) para ser cada vez un hecho sociocultural. Los seres humanos son la única especie  ntos innatos) para ser cada vez un hecho sociocultural. Los seres humanos son la única especie 

de mamíferos en que no existe un período específi co de “celo”, en el determinados procesos fi -de mamíferos en que no existe un período específi co de “celo”, en el determinados procesos fi -
siológicos tornan a la hembra recep  va ante la cópula y atrac  va para el macho; la única especie siológicos tornan a la hembra recep  va ante la cópula y atrac  va para el macho; la única especie 
en que el orgasmo está presente en la hembra. La antropóloga Marcela Lagarde plantea que los en que el orgasmo está presente en la hembra. La antropóloga Marcela Lagarde plantea que los 
cambios en la sexualidad representan uno de los ejes de la confi guración de la cultura, es decir cambios en la sexualidad representan uno de los ejes de la confi guración de la cultura, es decir 
de la separación de la naturaleza. Las conductas, necesidades y comportamientos sexuales dejan de la separación de la naturaleza. Las conductas, necesidades y comportamientos sexuales dejan 
de ser ins  n  vos y no  enen ya como único fi n la reproducción. Las pulsiones y deseos sexuales de ser ins  n  vos y no  enen ya como único fi n la reproducción. Las pulsiones y deseos sexuales 
forman parte de las vivencias de las personas, no responden a ins  ntos; por el contrario están forman parte de las vivencias de las personas, no responden a ins  ntos; por el contrario están 
condicionados por la voluntad, el respeto, la relación amorosa hacia el otro/a, y la búsqueda de condicionados por la voluntad, el respeto, la relación amorosa hacia el otro/a, y la búsqueda de 
sa  sfacción. sa  sfacción. 

Por úl  mo, como se señala en la primera unidad del módulo de sexualidad, los mandatos Por úl  mo, como se señala en la primera unidad del módulo de sexualidad, los mandatos 
culturales se refi eren al conjunto de normas y valores aprendidos desde la infancia a través culturales se refi eren al conjunto de normas y valores aprendidos desde la infancia a través 
de la familia, la escuela, los amigos y los medios de comunicación y que se expresan en los de la familia, la escuela, los amigos y los medios de comunicación y que se expresan en los 
diferentes comportamientos de hombres y mujeres. A pesar de los cambios generacionales y diferentes comportamientos de hombres y mujeres. A pesar de los cambios generacionales y 
de un inicio sexual más temprano, especialmente en mujeres, los mandatos culturales siguen de un inicio sexual más temprano, especialmente en mujeres, los mandatos culturales siguen 
siendo diferentes para los géneros. Aún hoy el adolescente debe mostrar su virilidad tenien-siendo diferentes para los géneros. Aún hoy el adolescente debe mostrar su virilidad tenien-
do varias parejas sexuales, mientras la adolescente que  ene el mismo comportamiento es do varias parejas sexuales, mientras la adolescente que  ene el mismo comportamiento es 
rotulada nega  vamente. rotulada nega  vamente. 

De ahí que, como planteó Soledad en un foro de este curso, la educación sexual debe estar De ahí que, como planteó Soledad en un foro de este curso, la educación sexual debe estar 
orientada a orientada a “darle armas a los alumnos para poder decidir y discernir al enfrentar su iniciación “darle armas a los alumnos para poder decidir y discernir al enfrentar su iniciación 
sexual. Además de tomar conciencia de que somos iguales y tenemos los mismos derechos, sexual. Además de tomar conciencia de que somos iguales y tenemos los mismos derechos, 
que tenemos tanto derecho a sen  r como el otro y a vivenciar de manera placentera la “pri-que tenemos tanto derecho a sen  r como el otro y a vivenciar de manera placentera la “pri-
mera vez”mera vez”..

RESUMEN DE LA UNIDADRESUMEN DE LA UNIDAD

En esta unidad hemos abordado los principales conceptos relacionados con la sexualidad:En esta unidad hemos abordado los principales conceptos relacionados con la sexualidad:
•• la sexualidad es un concepto complejo y dinámico que hace referencia al conjunto de  la sexualidad es un concepto complejo y dinámico que hace referencia al conjunto de 

experiencias humanas atribuidas al cuerpo sexuado. Comprende dimensiones bioló-experiencias humanas atribuidas al cuerpo sexuado. Comprende dimensiones bioló-
gicas, psicológicas y sociales, abarcando no sólo lo relacionado con la anatomía, sino gicas, psicológicas y sociales, abarcando no sólo lo relacionado con la anatomía, sino 
también, signifi cados, deseos, emociones, todo lo cual  ene directa relación con la también, signifi cados, deseos, emociones, todo lo cual  ene directa relación con la 
sociedad en que vivimos. Debido a que los signifi cados atribuidos al comportamiento sociedad en que vivimos. Debido a que los signifi cados atribuidos al comportamiento 
sexual  están muy infl uenciados por los mandatos culturales, por las transformacio-sexual  están muy infl uenciados por los mandatos culturales, por las transformacio-
nes sociales y los discursos, la sexualidad es un proceso de construcción sociocultural nes sociales y los discursos, la sexualidad es un proceso de construcción sociocultural 
permanente y por ende, sólo se puede comprender en un contexto sociocultural e permanente y por ende, sólo se puede comprender en un contexto sociocultural e 
histórico par  cular.histórico par  cular.

•• En La  noamérica, los mandatos culturales en el ámbito de la sexualidad son diferen- En La  noamérica, los mandatos culturales en el ámbito de la sexualidad son diferen-
tes para hombres y mujeres Sin embargo, las transformaciones culturales recientes tes para hombres y mujeres Sin embargo, las transformaciones culturales recientes 
han introducido nuevas dinámicas en la in  midad de las personas: el aplazamiento han introducido nuevas dinámicas en la in  midad de las personas: el aplazamiento 
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del matrimonio y de la maternidad, el placer sexual como un derecho en las mujeres, del matrimonio y de la maternidad, el placer sexual como un derecho en las mujeres, 
el adelanto de la iniciación sexual, la vida sexual prematrimonial y las demandas de el adelanto de la iniciación sexual, la vida sexual prematrimonial y las demandas de 
autonomía de las mujeres, entre otras. En este contexto, las relaciones de pareja se autonomía de las mujeres, entre otras. En este contexto, las relaciones de pareja se 
encuentran en un proceso de transformación de gran complejidad, ya que encierran encuentran en un proceso de transformación de gran complejidad, ya que encierran 
elementos tradicionales y emergentes a la vez. elementos tradicionales y emergentes a la vez. 

•• Se deben diferenciar los conceptos de  iden  dad de género,  Se deben diferenciar los conceptos de  iden  dad de género, iden  dad sexualiden  dad sexual y orien- y orien-
tación sexual. Si la iden  dad de género se construye a par  r de la percepción subje-tación sexual. Si la iden  dad de género se construye a par  r de la percepción subje-
 va de los modelos de género existentes, que establecen caracterís  cas específi cas  va de los modelos de género existentes, que establecen caracterís  cas específi cas 

para hombres y mujeres, la iden  dad sexual se relaciona con el objeto de deseo, que para hombres y mujeres, la iden  dad sexual se relaciona con el objeto de deseo, que 
puede ser heterosexual o bien homosexual. El objeto de deseo es determinado por puede ser heterosexual o bien homosexual. El objeto de deseo es determinado por 
formaciones psíquicas, inconscientes, que juegan un papel clave en el desarrollo de formaciones psíquicas, inconscientes, que juegan un papel clave en el desarrollo de 
la subje  vidad. La iden  dad sexual se confi gura a par  r de la orientación sexual, es la subje  vidad. La iden  dad sexual se confi gura a par  r de la orientación sexual, es 
decir, con relación al objeto de deseo y de afecto. En consecuencia, los procesos de decir, con relación al objeto de deseo y de afecto. En consecuencia, los procesos de 
construcción de la iden  dad de género y de la iden  dad sexual corresponden a nive-construcción de la iden  dad de género y de la iden  dad sexual corresponden a nive-
les diferentes. Una persona puede sen  r que pertenece al género masculino y desear les diferentes. Una persona puede sen  r que pertenece al género masculino y desear 
tener relaciones sexuales con varones y una de género femenino puede desear a otras tener relaciones sexuales con varones y una de género femenino puede desear a otras 
mujeres. Actualmente se reconocen tres  pos de orientación sexual: la heterosexua-mujeres. Actualmente se reconocen tres  pos de orientación sexual: la heterosexua-
lidad, la bisexualidad y la homosexualidad.lidad, la bisexualidad y la homosexualidad.

•• Desde el punto de vista cien  fi co, la vivencia de la sexualidad forma parte de la iden- Desde el punto de vista cien  fi co, la vivencia de la sexualidad forma parte de la iden-
 dad de la persona, al mismo  empo, homosexuales, bisexuales y heterosexuales  e- dad de la persona, al mismo  empo, homosexuales, bisexuales y heterosexuales  e-

nen las mismas posibilidades y capacidades para amar, establecer relaciones afec  vas nen las mismas posibilidades y capacidades para amar, establecer relaciones afec  vas 
y criar hijos e hijas.y criar hijos e hijas.
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O    O    

En esta unidad usted deberá ser capaz de:En esta unidad usted deberá ser capaz de:
•• abordar las concepciones y prác  cas rela  vas a la sexualidad,  abordar las concepciones y prác  cas rela  vas a la sexualidad, 

la salud y la reproducción, teniendo en cuenta las experien-la salud y la reproducción, teniendo en cuenta las experien-
cias juveniles;cias juveniles;

•• comprender qué factores infl uencian la defi nición de las vi- comprender qué factores infl uencian la defi nición de las vi-
siones y los comportamientos de los jóvenes sobre los temas siones y los comportamientos de los jóvenes sobre los temas 
trabajados, y sus implicancias para las acciones educa  vas.trabajados, y sus implicancias para las acciones educa  vas.

¿Q   ?¿Q   ?

•• Sexualidad juvenil y diversidad sexual Sexualidad juvenil y diversidad sexual
•• Embarazo y la mater/paternidad adolescente Embarazo y la mater/paternidad adolescente
•• ETS y VIH/SIDA ETS y VIH/SIDA
•• Violencia sexual Violencia sexual
•• Derechos reproduc  vos y derechos sexuales Derechos reproduc  vos y derechos sexuales

o Salud sexual y reproduc  vao Salud sexual y reproduc  va
o La discusión en torno a la an  concepción de emergenciao La discusión en torno a la an  concepción de emergencia
o La discusión en torno al aborto o La discusión en torno al aborto 

  

M  III: S  | U  2M  III: S  | U  2

S , D   SS , D   S
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

S :    S :    

Abordar el tema de la sexualidad en el contexto educa  vo implica admi  r nuestros límites y Abordar el tema de la sexualidad en el contexto educa  vo implica admi  r nuestros límites y 
difi cultades en relación a nuestra sexualidad, saber que no somos poseedores infalibles de la difi cultades en relación a nuestra sexualidad, saber que no somos poseedores infalibles de la 
verdad y reconocer que sabemos poco sobre este gran misterio llamado ser humano. Éste es verdad y reconocer que sabemos poco sobre este gran misterio llamado ser humano. Éste es 
resultado de una combinación de factores sociales, culturales, biológicos, económicos, psico-resultado de una combinación de factores sociales, culturales, biológicos, económicos, psico-
lógicos, etc. De esta forma nos abrimos a conocer lo que ya fue escrito, inves  gado, imagi-lógicos, etc. De esta forma nos abrimos a conocer lo que ya fue escrito, inves  gado, imagi-
nado y transformado en poesías y letras de músicas sobre este tema desafi ante y mo  vante, nado y transformado en poesías y letras de músicas sobre este tema desafi ante y mo  vante, 
denominado sexualidad.denominado sexualidad.

En esta unidad abordaremos la sexualidad juvenil, vivencias y percepciones de las y los jóvenes, En esta unidad abordaremos la sexualidad juvenil, vivencias y percepciones de las y los jóvenes, 
las consecuencias de la sexualidad y los derechos rela  vos a la sexualidad y la salud. Les invita-las consecuencias de la sexualidad y los derechos rela  vos a la sexualidad y la salud. Les invita-
mos a pensar sobre los límites de enfoques educa  vos centrados en la transmisión de informa-mos a pensar sobre los límites de enfoques educa  vos centrados en la transmisión de informa-
ciones –a  menudo descontextualizadas de las experiencias juveniles.ciones –a  menudo descontextualizadas de las experiencias juveniles.
  
Queremos es  mular la construcción de propuestas alterna  vas a esa visión, capaces de fo-Queremos es  mular la construcción de propuestas alterna  vas a esa visión, capaces de fo-
mentar el diálogo sobre temas asociados a la diversidad sexual, los derechos sexuales y repro-mentar el diálogo sobre temas asociados a la diversidad sexual, los derechos sexuales y repro-
duc  vos, la salud, la sexualidad y reproducción; temas tales como el deseo, el placer, el afec-duc  vos, la salud, la sexualidad y reproducción; temas tales como el deseo, el placer, el afec-
to, la discriminación, los derechos humanos, el embarazo, la orientación sexual, la violencia to, la discriminación, los derechos humanos, el embarazo, la orientación sexual, la violencia 
sexual, el VIH/SIDA, entre otros.sexual, el VIH/SIDA, entre otros.

Al leer los textos de esta unidad, trate de embarcartse en las cues  ones propuestas con la Al leer los textos de esta unidad, trate de embarcartse en las cues  ones propuestas con la 
mente abierta para considerar la sexualidad desde nuevos puntos de vista y a par  r de  nue-mente abierta para considerar la sexualidad desde nuevos puntos de vista y a par  r de  nue-
vas variables. Después, refl exione sobre el caso ilustrado y plantee sus ideas debidamente vas variables. Después, refl exione sobre el caso ilustrado y plantee sus ideas debidamente 
fundamentadas en los conceptos elaborados en los textos.fundamentadas en los conceptos elaborados en los textos.

1. S     1. S     

S              ,  SIDA   -S              ,  SIDA   -
. L           -. L           -
           . P             . P  

 “ ”,     “ ”,        “ ”,     “ ”,       
      ,      . ¿L  -      ,      . ¿L  -

      ? ¿C       ?       ? ¿C       ? 
M          , M          , 

   “ ”,    .   “ ”,    .

Estudios recientes de las ciencias sociales señalan la existencia de importantes transformacio-Estudios recientes de las ciencias sociales señalan la existencia de importantes transformacio-
nes en la in  midad de las personas. Según Giddens (2001), la autonomía sexual femenina y nes en la in  midad de las personas. Según Giddens (2001), la autonomía sexual femenina y 
la expresión pública de la homosexualidad femenina y masculina representan fundamentales la expresión pública de la homosexualidad femenina y masculina representan fundamentales 
innovaciones. Para el autor los cambios producidos en la vida co  diana en las confi guraciones innovaciones. Para el autor los cambios producidos en la vida co  diana en las confi guraciones 
familiares y la vivencia de emociones, así como la igualdad creciente entre hombres y mujeres, familiares y la vivencia de emociones, así como la igualdad creciente entre hombres y mujeres, 
son tendencias que se superponen con otras –la revolución mundial de las comunicaciones, la son tendencias que se superponen con otras –la revolución mundial de las comunicaciones, la 
economía intangible, el fi nal de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín– y que en conjunto economía intangible, el fi nal de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín– y que en conjunto 
signifi can una transformación mundial del orden social. Se trata de procesos interrelacionados signifi can una transformación mundial del orden social. Se trata de procesos interrelacionados 
que obedecen a lo que se ha denominado globalización e individualismo ins  tucionalizado que obedecen a lo que se ha denominado globalización e individualismo ins  tucionalizado 
–concepto que pone el acento en la re  rada de las ins  tuciones clásicas, como el Estado y la –concepto que pone el acento en la re  rada de las ins  tuciones clásicas, como el Estado y la 

...actualmente...actualmente
hombres y mujereshombres y mujeres

aspiran a seraspiran a ser
autores de su propia autores de su propia 

vida, a crear suvida, a crear su
propia iden  dadpropia iden  dad

individual.individual.
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familia nuclear (Beck y Beck-Gernsheim, 2003). Según estos inves  gadores, actualmente hom-familia nuclear (Beck y Beck-Gernsheim, 2003). Según estos inves  gadores, actualmente hom-
bres y mujeres aspiran a ser autores de su propia vida, a crear su propia iden  dad individual. bres y mujeres aspiran a ser autores de su propia vida, a crear su propia iden  dad individual. 
Sin embargo, esta aspiración entra en contradicción con las condiciones obje  vas de existencia Sin embargo, esta aspiración entra en contradicción con las condiciones obje  vas de existencia 
y con un contexto de demandas culturales contradictorias, debido a la coexistencia de elemen-y con un contexto de demandas culturales contradictorias, debido a la coexistencia de elemen-
tos tradicionales y emergentes.tos tradicionales y emergentes.

En estos estudios se plantea que la forma en que se estructuró la vida entre hombres y mujeres, En estos estudios se plantea que la forma en que se estructuró la vida entre hombres y mujeres, 
según la cual los hombres ocupaban un lugar de dominación en las relaciones entre los géneros, según la cual los hombres ocupaban un lugar de dominación en las relaciones entre los géneros, 
está en crisis. Esta crisis es producto de las transformaciones en la vida de las mujeres, a par  r está en crisis. Esta crisis es producto de las transformaciones en la vida de las mujeres, a par  r 
de un mayor control sobre la reproducción, más años de escolaridad, mayor incorporación al de un mayor control sobre la reproducción, más años de escolaridad, mayor incorporación al 
trabajo remunerado y a puestos de poder, y, por otra parte, obedece a los cambios en el mundo trabajo remunerado y a puestos de poder, y, por otra parte, obedece a los cambios en el mundo 
del trabajo que  enden a la precarización, impactando la autoridad del hombre como jefe de del trabajo que  enden a la precarización, impactando la autoridad del hombre como jefe de 
hogar. Además, la globalización de las comunicaciones favorece procesos de cambio cultural hogar. Además, la globalización de las comunicaciones favorece procesos de cambio cultural 
que impactan profundamente en las subje  vidades e iden  dades de hombres y mujeres, tanto que impactan profundamente en las subje  vidades e iden  dades de hombres y mujeres, tanto 
en la in  midad como en la vida familiar. En este nuevo contexto, la masculinidad hegemónica, en la in  midad como en la vida familiar. En este nuevo contexto, la masculinidad hegemónica, 
para muchos varones resulta lejana y ajena a sus vivencias y contradice lo que quisieran ser y para muchos varones resulta lejana y ajena a sus vivencias y contradice lo que quisieran ser y 
hacer (Olavarría, 2007).hacer (Olavarría, 2007).

Otros estudios realizados en Chile señalan que en el país existe una heterogeneidad de estructu-Otros estudios realizados en Chile señalan que en el país existe una heterogeneidad de estructu-
ras familiares y es  los de vida, unos más tradicionales y otros más modernos, siendo la edad, el ras familiares y es  los de vida, unos más tradicionales y otros más modernos, siendo la edad, el 
nivel educacional y la religiosidad las principales variables para diferenciar sectores conservado-nivel educacional y la religiosidad las principales variables para diferenciar sectores conservado-
res y liberales. Si bien los jóvenes de alto nivel educacional  enden a mostrar orientaciones más res y liberales. Si bien los jóvenes de alto nivel educacional  enden a mostrar orientaciones más 
liberales, esto ocurre sólo en los de menor religiosidad, lo cual indicaría que la religión  ene una liberales, esto ocurre sólo en los de menor religiosidad, lo cual indicaría que la religión  ene una 
importancia rela  va mayor que la escolaridad y la clase (Valdés, X. et al, 2005).importancia rela  va mayor que la escolaridad y la clase (Valdés, X. et al, 2005).

En el marco del conjunto de estas transformaciones se observan importantes cambios en los En el marco del conjunto de estas transformaciones se observan importantes cambios en los 
comportamientos y prác  cas que dan vida a la sexualidad juvenil, tal como lo expresan los comportamientos y prác  cas que dan vida a la sexualidad juvenil, tal como lo expresan los 
siguientes tes  monios que corresponden a entrevistas realizadas a adolescentes mujeres y siguientes tes  monios que corresponden a entrevistas realizadas a adolescentes mujeres y 
varones en la comuna de La Florida y Cerro Navia en San  ago de Chile.varones en la comuna de La Florida y Cerro Navia en San  ago de Chile.

“Ya llevo un año y tanto  rando con la loca, estoy más en confi anza ya… total igual era vir-“Ya llevo un año y tanto  rando con la loca, estoy más en confi anza ya… total igual era vir-
gen, no creo que tenga ni una enfermedad... Estoy en que no tengo que dejarla embarazada y gen, no creo que tenga ni una enfermedad... Estoy en que no tengo que dejarla embarazada y 
cuando estoy sin  endo que ya… me voy afuera”cuando estoy sin  endo que ya… me voy afuera” (Nico, RM, 15 años, 2º, iniciado sexualmente). (Nico, RM, 15 años, 2º, iniciado sexualmente).

“Yo creo que el hombre  ene que usar condón, nada que ver que la mujer...yo sé que igual “Yo creo que el hombre  ene que usar condón, nada que ver que la mujer...yo sé que igual 
hay un condón para la mujer,… no sé cómo se llama. Pero no, yo creo que el hombre  ene que hay un condón para la mujer,… no sé cómo se llama. Pero no, yo creo que el hombre  ene que 
ponerse”.ponerse”.

“Con mi pololo nunca hemos usado. O sea él nunca ha usado condones. Dice que es como ba-“Con mi pololo nunca hemos usado. O sea él nunca ha usado condones. Dice que es como ba-
ñarse con calce  nes, no le gusta. Y a mí me dice... ‘No, es que no es lo mismo, no es ese... ese ñarse con calce  nes, no le gusta. Y a mí me dice... ‘No, es que no es lo mismo, no es ese... ese 
roce, no es lo mismo’. Y yo me imagino que sería como si me estuvieran me  endo como roce, no es lo mismo’. Y yo me imagino que sería como si me estuvieran me  endo como una una 
goma, un plás  co”.goma, un plás  co”.

“No sé, yo sé que eso lo hace como para protegerse, pero yo no, prefi ero así no más... me da “No sé, yo sé que eso lo hace como para protegerse, pero yo no, prefi ero así no más... me da 
pena él. Él siempre acaba afuera. No me molesta, mejor que acabe afuera porque sino después pena él. Él siempre acaba afuera. No me molesta, mejor que acabe afuera porque sino después 
quedo embarazada. Igual me gustaría sen  r lo que es que acabe adentro y todo el atado, pero quedo embarazada. Igual me gustaría sen  r lo que es que acabe adentro y todo el atado, pero 
no. Pero eso no ha pasado nunca. El dice ya y acaba afuera, pero nunca ha pasado que él aca-no. Pero eso no ha pasado nunca. El dice ya y acaba afuera, pero nunca ha pasado que él aca-
be adentro”be adentro” (Ana, 15 años, estudiante de segundo año). (Ana, 15 años, estudiante de segundo año).
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“A las mujeres que  enen hartos pololos les decimos las pu  tas, así les llaman. De repente “A las mujeres que  enen hartos pololos les decimos las pu  tas, así les llaman. De repente 
sí, uno se mueve con alguien así, pero de tener relaciones con ellas no. Porque ahí igual uno sí, uno se mueve con alguien así, pero de tener relaciones con ellas no. Porque ahí igual uno 
siente temor, como que le pueden pegar una enfermedad, algo así. Por eso se trata de evitar siente temor, como que le pueden pegar una enfermedad, algo así. Por eso se trata de evitar 
no más...”no más...” (Framu, LS, 18 años, 3º, padre). (Framu, LS, 18 años, 3º, padre).

“Desde chico, desde como los trece conocí los condones, porque empecé a hacer carpetas, “Desde chico, desde como los trece conocí los condones, porque empecé a hacer carpetas, 
trabajos en el colegio. No fue tanto miedo por tener un cabro chico, sino que por el SIDA. trabajos en el colegio. No fue tanto miedo por tener un cabro chico, sino que por el SIDA. 
Yo empecé a usar condón por miedo al SIDA. Tomé esa decisión, de siempre usar condón. Y Yo empecé a usar condón por miedo al SIDA. Tomé esa decisión, de siempre usar condón. Y 
también, porque no estoy preparado para ser papá… Porque me empecé a informar, ví cómo también, porque no estoy preparado para ser papá… Porque me empecé a informar, ví cómo 
se transmi  a el SIDA por relaciones sexuales. Y le tomé miedo. Le tengo miedo al SIDA. Harto se transmi  a el SIDA por relaciones sexuales. Y le tomé miedo. Le tengo miedo al SIDA. Harto 
respeto, y aparte, es una de las enfermedades más grandes que hay… Yo creo que eso que respeto, y aparte, es una de las enfermedades más grandes que hay… Yo creo que eso que 
dicen que los jóvenes no están preocupados del SIDA, eso es men  ra. En todas partes estas es-dicen que los jóvenes no están preocupados del SIDA, eso es men  ra. En todas partes estas es-
cuchando que dicen SIDA, que los síntomas, cómo se contagia”cuchando que dicen SIDA, que los síntomas, cómo se contagia” (Sergio, RM, 17 años, 3º, cuya  (Sergio, RM, 17 años, 3º, cuya 
pareja ocasional está con un atraso).pareja ocasional está con un atraso).

“Mis compañeras hablan de sexo... si. Del embarazo no más, del embarazo. Para uno es estar “Mis compañeras hablan de sexo... si. Del embarazo no más, del embarazo. Para uno es estar 
nervioso, estar preocupado de eso (del embarazo) no más. Preocuparse que la mina se haya nervioso, estar preocupado de eso (del embarazo) no más. Preocuparse que la mina se haya 
tomado la pas  lla o que esté con tratamiento, pero efec  vo...”tomado la pas  lla o que esté con tratamiento, pero efec  vo...” (Hunter, RM, 17 años, 4º, no  (Hunter, RM, 17 años, 4º, no 
iniciado sexualmente).iniciado sexualmente).

“A mi la cosa que me gustaría también, para que hubieran menos embarazos y cosas así, es “A mi la cosa que me gustaría también, para que hubieran menos embarazos y cosas así, es 
que los métodos an  concep  vos fueran más… como de más fácil acceso. Ir a una farmacia, que los métodos an  concep  vos fueran más… como de más fácil acceso. Ir a una farmacia, 
pero igual da vergüenza, igual te puede mirar raro el farmacéu  co y bueno da mucha ver-pero igual da vergüenza, igual te puede mirar raro el farmacéu  co y bueno da mucha ver-
güenza eso. A mi me contaron, yo no lo he visto todavía, que hay como unos…, uno de los que güenza eso. A mi me contaron, yo no lo he visto todavía, que hay como unos…, uno de los que 
sacan una bebida, una cosa así, uno mete mano y salen condones entonces me parece un buen sacan una bebida, una cosa así, uno mete mano y salen condones entonces me parece un buen 
método”método” (Juan, RM, 17 años, 4º, no iniciado sexualmente). (Juan, RM, 17 años, 4º, no iniciado sexualmente).6363

A través de estos tes  monios se ven las diversas formas de las y los jóvenes de vivir su sexua-A través de estos tes  monios se ven las diversas formas de las y los jóvenes de vivir su sexua-
lidad. Por otra parte, para dar cuenta de los cambios en la sexualidad juvenil es per  nente lidad. Por otra parte, para dar cuenta de los cambios en la sexualidad juvenil es per  nente 
considerar algunos datos:considerar algunos datos:

•• La IV Encuesta Nacional de Juventud (INJUV, 2004) refl eja una liberalización de las  La IV Encuesta Nacional de Juventud (INJUV, 2004) refl eja una liberalización de las 
prác  cas sexuales de los jóvenes, es decir, el desarrollo de su sexualidad de una mane-prác  cas sexuales de los jóvenes, es decir, el desarrollo de su sexualidad de una mane-
ra más libre. Asimismo, muestra que más del 50% de los jóvenes encuestados lleva una ra más libre. Asimismo, muestra que más del 50% de los jóvenes encuestados lleva una 
vida sexual de modo regular y que dentro de este espectro, sólo un 8,2% argumenta vida sexual de modo regular y que dentro de este espectro, sólo un 8,2% argumenta 
que el matrimonio es una condición para tener relaciones sexuales. Sin embargo, un que el matrimonio es una condición para tener relaciones sexuales. Sin embargo, un 
36,8% argumenta que la condición para establecer relaciones sexuales es la existen-36,8% argumenta que la condición para establecer relaciones sexuales es la existen-
cia de amor entre ambos y un 50,6% pone como condicionante el deseo. Los jóvenes cia de amor entre ambos y un 50,6% pone como condicionante el deseo. Los jóvenes 
muestran una alta aprobación de las relaciones sexuales prematrimoniales: 67% las muestran una alta aprobación de las relaciones sexuales prematrimoniales: 67% las 
mujeres y 76% los varones (CONASIDA, 2000).mujeres y 76% los varones (CONASIDA, 2000).

•• Diferentes encuestas e inves  gaciones son consistentes en señalar que se está ade- Diferentes encuestas e inves  gaciones son consistentes en señalar que se está ade-
lantando la edad del inicio de la ac  vidad sexual (CONASIDA, 2000; INJUV, 2004 y lantando la edad del inicio de la ac  vidad sexual (CONASIDA, 2000; INJUV, 2004 y 
otros). Hoy el 66% de los varones y el 60% de las mujeres, aproximadamente, se ini-otros). Hoy el 66% de los varones y el 60% de las mujeres, aproximadamente, se ini-
cian entre los 15 y los 18 años, un porcentaje menor lo ha hecho antes y una minoría cian entre los 15 y los 18 años, un porcentaje menor lo ha hecho antes y una minoría 

“Varones adolescentes: ¿responsabilidades y derechos? Cues  ones en torno a la sexualidad, salud reproduc  va y “Varones adolescentes: ¿responsabilidades y derechos? Cues  ones en torno a la sexualidad, salud reproduc  va y 
paternidad”, realizada en la comuna de La Florida, San  ago de Chile, e “Iden  dad de género, sexualidad y ciuda-paternidad”, realizada en la comuna de La Florida, San  ago de Chile, e “Iden  dad de género, sexualidad y ciuda-
danía: ejercicio de derechos en mujeres adolescentes populares”, en la Comuna popular de Cerro Navia. 2001 a danía: ejercicio de derechos en mujeres adolescentes populares”, en la Comuna popular de Cerro Navia. 2001 a 
2003, Área de Estudios de Género, FLACSO.2003, Área de Estudios de Género, FLACSO.
64. Disponible en: h  p://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=19251164. Disponible en: h  p://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=192511

Le tengo miedo alLe tengo miedo al
SIDA. HartoSIDA. Harto

respeto, y aparte,respeto, y aparte,
es una de las es una de las 

enfermedades más enfermedades más 
grandes que hay… grandes que hay… 

Yo creo que eso Yo creo que eso 
que dicen que los que dicen que los 
jóvenes no están jóvenes no están 
preocupados del preocupados del 

SIDA, eso esmen  ra.SIDA, eso esmen  ra.
En todas partes En todas partes 

estas escuchando estas escuchando 
que dicen SIDA, que dicen SIDA, 

que los síntomas, que los síntomas, 
cómo se contagia” cómo se contagia” 

Sergio, RM, 17 Sergio, RM, 17 
años, 3º, cuyaaños, 3º, cuya

pareja ocasionalpareja ocasional
está con un atraso).está con un atraso).
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después de los 18 años. Se ha estrechado crecientemente la brecha de edad de inicio después de los 18 años. Se ha estrechado crecientemente la brecha de edad de inicio 
de relaciones sexuales entre hombres y mujeres adolescentes; este despertar sexual de relaciones sexuales entre hombres y mujeres adolescentes; este despertar sexual 
 ende a ser con amigos, amigas, compañeros y compañeras de colegio. ende a ser con amigos, amigas, compañeros y compañeras de colegio.

•• Se constata también que alumnos y alumnas conversan ampliamente sobre sexuali- Se constata también que alumnos y alumnas conversan ampliamente sobre sexuali-
dad entre ellos, tanto a nivel intragénero como intergénero. Las prác  cas sexuales en dad entre ellos, tanto a nivel intragénero como intergénero. Las prác  cas sexuales en 
las generaciones jóvenes expresan una orientación hacia repertorios amatorios más las generaciones jóvenes expresan una orientación hacia repertorios amatorios más 
amplios, apreciándose una tendencia creciente a la inicia  va compar  da por hombres amplios, apreciándose una tendencia creciente a la inicia  va compar  da por hombres 
y mujeres, sobre todo en los grupos más jóvenes.y mujeres, sobre todo en los grupos más jóvenes.

•• Los y las adolescentes, de acuerdo con algunos estudios, son mucho más abiertos y  Los y las adolescentes, de acuerdo con algunos estudios, son mucho más abiertos y 
aceptan sin problemas la homosexualidad. La encuesta nacional sobre educación se-aceptan sin problemas la homosexualidad. La encuesta nacional sobre educación se-
xual (MINEDUC, 2005) muestra un alto grado de aceptación frente a aquellos estudian-xual (MINEDUC, 2005) muestra un alto grado de aceptación frente a aquellos estudian-
tes que manifi estan una orientación sexual dis  nta a la heterosexual y el derecho a que tes que manifi estan una orientación sexual dis  nta a la heterosexual y el derecho a que 
éstos con  núen en el sistema escolar sin necesidad de ocultarse.éstos con  núen en el sistema escolar sin necesidad de ocultarse.

•• Los jóvenes indígenas, al salir de su comunidad por razones de trabajo o estudio, su- Los jóvenes indígenas, al salir de su comunidad por razones de trabajo o estudio, su-
fren un distanciamiento de su cultura que las y los lleva a adoptar nuevos patrones de fren un distanciamiento de su cultura que las y los lleva a adoptar nuevos patrones de 
comportamiento sexual. Ello genera situaciones de vulnerabilidad frente a enferme-comportamiento sexual. Ello genera situaciones de vulnerabilidad frente a enferme-
dades de transmisión sexual, incluyendo el VIH/SIDA.dades de transmisión sexual, incluyendo el VIH/SIDA.

•• El uso de métodos para prevenir embarazos no deseados en la población adolescente  El uso de métodos para prevenir embarazos no deseados en la población adolescente 
va en aumento, desde un porcentaje promedio menor a 35% que los u  liza en la pri-va en aumento, desde un porcentaje promedio menor a 35% que los u  liza en la pri-
mera relación sexual, a un promedio de 66% que los ha u  lizado en la úl  ma relación mera relación sexual, a un promedio de 66% que los ha u  lizado en la úl  ma relación 
sexual. Sin embargo, sólo el 43% de aquellos que  enen entre 15 a 18 años lo hicieron, sexual. Sin embargo, sólo el 43% de aquellos que  enen entre 15 a 18 años lo hicieron, 
lo que pone en evidencia un bajo uso de métodos an  concep  vos, sobre todo en los lo que pone en evidencia un bajo uso de métodos an  concep  vos, sobre todo en los 
menores. Se observan, además, diferencias importantes entre hombres y mujeres, y el menores. Se observan, además, diferencias importantes entre hombres y mujeres, y el 
nivel socioeconómico de los jóvenes (INJUV, 2004).nivel socioeconómico de los jóvenes (INJUV, 2004).

José Olavarría agrega que: José Olavarría agrega que: “la in  midad sexual entre los adolescentes es una búsqueda que va “la in  midad sexual entre los adolescentes es una búsqueda que va 
más allá del goce y la conquista, sin desconocer que el placer es un elemento muy importante. más allá del goce y la conquista, sin desconocer que el placer es un elemento muy importante. 
Hoy día la sexualidad es un componente principal en la construcción de espacios propios, de Hoy día la sexualidad es un componente principal en la construcción de espacios propios, de 
autonomía, de avance en el tránsito hacia la adultez. Se considera aceptable y conveniente autonomía, de avance en el tránsito hacia la adultez. Se considera aceptable y conveniente 
iniciarse con la enamorada, la polola; la in  midad sexual es una manifestación de la profun-iniciarse con la enamorada, la polola; la in  midad sexual es una manifestación de la profun-
didad del lazo amoroso que les une y del amor que se  enen”didad del lazo amoroso que les une y del amor que se  enen” (Olavarría, 2007: 270). Pero,  (Olavarría, 2007: 270). Pero, “si “si 
bien a mayor nivel de ingresos mayor conocimientos y mayor uso de an  concep  vos, frente bien a mayor nivel de ingresos mayor conocimientos y mayor uso de an  concep  vos, frente 
a las infecciones de transmisión sexual y SIDA, las adolescentes se encuentran en situación de a las infecciones de transmisión sexual y SIDA, las adolescentes se encuentran en situación de 
mayor vulnerabilidad y desprotección en relación a los varones”mayor vulnerabilidad y desprotección en relación a los varones” (Olavarría, 2007: 196). (Olavarría, 2007: 196).

LLas vivencias juveniles de la sexualidad son en parte infl uenciadas as vivencias juveniles de la sexualidad son en parte infl uenciadas 
por aspectos de orden generacional y experiencias sociales com-por aspectos de orden generacional y experiencias sociales com-
par  das e iden  dades caracterís  cas de las sociedades modernas. par  das e iden  dades caracterís  cas de las sociedades modernas. 
Las personas de una misma generación son afectadas por valores, Las personas de una misma generación son afectadas por valores, 
hechos y situaciones que marcan una determinada época (Novaes hechos y situaciones que marcan una determinada época (Novaes 
y Mafra, 1998).y Mafra, 1998).

Por otra parte, las visiones y acciones de los jóvenes referentes a Por otra parte, las visiones y acciones de los jóvenes referentes a 
la sexualidad resultan de una serie de factores como la inserción la sexualidad resultan de una serie de factores como la inserción 
social y familiar, el hecho de ser hombre o mujer, el color, raza social y familiar, el hecho de ser hombre o mujer, el color, raza 
y etnia, la orientación sexual, las creencias religiosas, entre otros. y etnia, la orientación sexual, las creencias religiosas, entre otros. 
Esto signifi ca que las prác  cas y las visiones del mundo sobre la Esto signifi ca que las prác  cas y las visiones del mundo sobre la 
sexualidad son en buena medida fruto de construcciones sociales sexualidad son en buena medida fruto de construcciones sociales 

que varían en el  empo que varían en el  empo y en el espacio, y no de factores innatos del y en el espacio, y no de factores innatos del individuo o de un patrón individuo o de un patrón 
universal. Los estudios en el campo de las ciencias sociales han contribuido a esta compren-universal. Los estudios en el campo de las ciencias sociales han contribuido a esta compren-

...alumnos y...alumnos y
alumnas conversanalumnas conversan
ampliamente sobre ampliamente sobre 
sexualidad sexualidad entre entre 
ellos, tanto a ellos, tanto a nivel nivel 
intragénero intragénero como como 
intergénero.intergénero.

Esto signifi ca que las Esto signifi ca que las 
prác  cas y las visio-prác  cas y las visio-
nes del mundo nes del mundo sobre sobre 
la sexualidad la sexualidad son en son en 
buena medida fruto buena medida fruto 
de construcciones de construcciones 
sociales que varían sociales que varían 
en el  empo y en el en el  empo y en el 
espacio, y no de fac-espacio, y no de fac-
tores innatos del indi-tores innatos del indi-
viduo o de viduo o de un patrón un patrón 
universal.universal.
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sión, al revelar una pluralidad de expresiones sexuales entre las sión, al revelar una pluralidad de expresiones sexuales entre las 
generaciones y en las numerosas sociedades a lo largo de la  exis-generaciones y en las numerosas sociedades a lo largo de la  exis-
tencia de la humanidad.tencia de la humanidad.

Especialmente, en la primera unidad de este módulo se señaló que en Especialmente, en la primera unidad de este módulo se señaló que en 
las manifestaciones de la diversidad sexual hay patrones percibidos las manifestaciones de la diversidad sexual hay patrones percibidos 
como “normales” y naturales, como las relaciones heterosexuales, así como “normales” y naturales, como las relaciones heterosexuales, así 
como otros considerados “desviados”, como las relaciones homo y como otros considerados “desviados”, como las relaciones homo y 
bisexuales. En las úl  mas décadas ha habido conquistas importantes bisexuales. En las úl  mas décadas ha habido conquistas importantes 
–expresadas en los cambios en el campo biomédico, polí  co y social–, –expresadas en los cambios en el campo biomédico, polí  co y social–, 
en el sen  do de afi rmar que la homo y la bisexualidad son expresiones legí  mas de la vivencia de en el sen  do de afi rmar que la homo y la bisexualidad son expresiones legí  mas de la vivencia de 
la sexualidad. No obstante, todavía existen frecuentes manifestaciones de violencia, prejuicio y la sexualidad. No obstante, todavía existen frecuentes manifestaciones de violencia, prejuicio y 
discriminación asociadas a esas orientaciones sexuales. Tales reacciones ganan proporciones va-discriminación asociadas a esas orientaciones sexuales. Tales reacciones ganan proporciones va-
riadas cuando se agregan otras formas de discriminación rela  vas a la clase, a la etnia y al género. riadas cuando se agregan otras formas de discriminación rela  vas a la clase, a la etnia y al género. 
Las manifestaciones de prejuicio y discriminación causan sufrimiento y situaciones de exclusión Las manifestaciones de prejuicio y discriminación causan sufrimiento y situaciones de exclusión 
social, tanto dentro como fuera del ambiente escolar.social, tanto dentro como fuera del ambiente escolar.

La diversidad de las orientaciones sexuales puede ser abordada a par  r de un diálogo con los y La diversidad de las orientaciones sexuales puede ser abordada a par  r de un diálogo con los y 
las estudiantes acerca de cómo internalizamos y reproducimos, a lo largo de nuestras vidas, pa-las estudiantes acerca de cómo internalizamos y reproducimos, a lo largo de nuestras vidas, pa-
trones variados de comportamiento y es  los de vida asociados a la sexualidad y a otros aspec-trones variados de comportamiento y es  los de vida asociados a la sexualidad y a otros aspec-
tos de nuestra existencia - como por ejemplo la alimentación, la esté  ca, el vestuario, la manera tos de nuestra existencia - como por ejemplo la alimentación, la esté  ca, el vestuario, la manera 
en que nos relacionamos con nuestro cuerpo, entre otros. Al reproducir tales patrones no nos en que nos relacionamos con nuestro cuerpo, entre otros. Al reproducir tales patrones no nos 
damos cuenta de cómo estamos siendo infl uenciados por modelos sociales, caracterís  cos de damos cuenta de cómo estamos siendo infl uenciados por modelos sociales, caracterís  cos de 
un contexto histórico, cultural y socio-económico (Bourdieu, 1994).un contexto histórico, cultural y socio-económico (Bourdieu, 1994).

Al tener en cuenta el peso que  enen los patrones o modelos sociales en la defi nición de nues-Al tener en cuenta el peso que  enen los patrones o modelos sociales en la defi nición de nues-
tras mo  vaciones y formas de actuar, surge la necesidad de refl exionar sobre las situaciones tras mo  vaciones y formas de actuar, surge la necesidad de refl exionar sobre las situaciones 
de prejuicio, discriminación y violencia que son experimentadas por aquellos y aquellas que de prejuicio, discriminación y violencia que son experimentadas por aquellos y aquellas que 
se distancian de lo esperado, valorizado y/o considerado como normal en términos de orien-se distancian de lo esperado, valorizado y/o considerado como normal en términos de orien-
tación sexual e iden  dad de género.tación sexual e iden  dad de género.

Tal perspec  va también permite pensar en los procesos de cambio a lo largo de la historia. Tal perspec  va también permite pensar en los procesos de cambio a lo largo de la historia. 
Muchas veces se olvida cómo algunas situaciones –aparentemente naturales en el co  diano Muchas veces se olvida cómo algunas situaciones –aparentemente naturales en el co  diano 
de las grandes ciudades– en otras épocas fueron condenadas por la sociedad y aún hoy en-de las grandes ciudades– en otras épocas fueron condenadas por la sociedad y aún hoy en-
frentan resistencias. Intente imaginar cuál sería la opinión de sus abuelos/as, amigos/as y es-frentan resistencias. Intente imaginar cuál sería la opinión de sus abuelos/as, amigos/as y es-
tudiantes sobre las y los jóvenes que man  enen relaciones sexuales con sus parejas, los hom-tudiantes sobre las y los jóvenes que man  enen relaciones sexuales con sus parejas, los hom-
bres que realizan tareas domés  cas, las personas que asumen que son homo y/o bisexuales.bres que realizan tareas domés  cas, las personas que asumen que son homo y/o bisexuales.

2. E     /  2. E     /  

U           15   19   U           15   19   
,       . C     ,       . C     

                      
         ,      -         ,      -
 . ¿Q  ? . ¿Q  ?

En Chile, el embarazo adolescente es considerado un problema de salud pública, fundamental-En Chile, el embarazo adolescente es considerado un problema de salud pública, fundamental-
mente porque es el único grupo de mujeres en edad reproduc  va que ha mantenido prác  ca-mente porque es el único grupo de mujeres en edad reproduc  va que ha mantenido prác  ca-
mente constante la tasa específi ca de fecundidad, la cual se asocia a condiciones de pobreza. mente constante la tasa específi ca de fecundidad, la cual se asocia a condiciones de pobreza. 
Si bien, a par  r del año 1998, las tasas de fecundidad en adolescentes muestran una tendencia Si bien, a par  r del año 1998, las tasas de fecundidad en adolescentes muestran una tendencia 

Según los datos Según los datos 
del Ministerio de del Ministerio de 
Salud las madres Salud las madres 

adolescentes se adolescentes se 
concentran en elconcentran en el
grupo  de menorgrupo  de menor

edad, en las edad, en las 
regiones y en los regiones y en los 
sectores urbanos sectores urbanos 

de mayor pobreza de mayor pobreza 
del país...del país...

Las manifestaciones Las manifestaciones 
de prejuicio y dis-de prejuicio y dis-
criminación causan criminación causan 
sufrimiento y situa-sufrimiento y situa-
ciones de exclusión ciones de exclusión 
social, tanto dentro social, tanto dentro 
como fuera del am-como fuera del am-
biente escolar.biente escolar.
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a la disminución, el descenso es más importante mientras mayor es la edad. Según los datos a la disminución, el descenso es más importante mientras mayor es la edad. Según los datos 
del INE (2005) la tasa de fecundidad adolescente de 63.9 por mil en el año 1993, bajó a 53.7 del INE (2005) la tasa de fecundidad adolescente de 63.9 por mil en el año 1993, bajó a 53.7 
por mil en el año 2003. Sin embargo, la disminución es mucho más signifi ca  va a par  r de los por mil en el año 2003. Sin embargo, la disminución es mucho más signifi ca  va a par  r de los 
17 años (Olavarría, 2007: 20). Según los datos del Ministerio de Salud las madres adolescentes 17 años (Olavarría, 2007: 20). Según los datos del Ministerio de Salud las madres adolescentes 
se concentran en el grupo  de menor edad, en las regiones y en los sectores urbanos de mayor se concentran en el grupo  de menor edad, en las regiones y en los sectores urbanos de mayor 
pobreza del país (Olavarría, 2007: 21).pobreza del país (Olavarría, 2007: 21).

Lo anterior explica por qué las y los jóvenes chilenos entre 15 y 29 años que no están estudian-Lo anterior explica por qué las y los jóvenes chilenos entre 15 y 29 años que no están estudian-
do señalan como primera causa para interrumpir sus estudios, el tener que cuidar a su hijo o do señalan como primera causa para interrumpir sus estudios, el tener que cuidar a su hijo o 
hija. Esa razón presenta una enorme diferencia de género, siendo en un 2,1% razón para los hija. Esa razón presenta una enorme diferencia de género, siendo en un 2,1% razón para los 
varones, versus un 25,6% para las mujeres (INJUV 2004).varones, versus un 25,6% para las mujeres (INJUV 2004).

En un país de progresiva disminución de la tasa de natalidad, resulta preocupante el elevado En un país de progresiva disminución de la tasa de natalidad, resulta preocupante el elevado 
número de adolescentes que son madres, no solamente porque a menor edad del embarazo número de adolescentes que son madres, no solamente porque a menor edad del embarazo 
existe un mayor riesgo de salud  sica para la madre y el hijo/a, sino también porque el em-existe un mayor riesgo de salud  sica para la madre y el hijo/a, sino también porque el em-
barazo adolescente puede tener graves consecuencias psicológicas al compe  r necesidades barazo adolescente puede tener graves consecuencias psicológicas al compe  r necesidades 
diferentes, e incluso opuestas, de dos seres humanos que se encuentran en desarrollo. Pero diferentes, e incluso opuestas, de dos seres humanos que se encuentran en desarrollo. Pero 
no sólo las mujeres, sino también los padres adolescentes enfrentan la tensión entre sus pro-no sólo las mujeres, sino también los padres adolescentes enfrentan la tensión entre sus pro-
pias necesidades personales de desarrollo y las de sus hijos/as. Estas consecuencias obedecen, pias necesidades personales de desarrollo y las de sus hijos/as. Estas consecuencias obedecen, 
principalmente, a la par  cular ubicación socio-demográfi ca de la maternidad adolescente en principalmente, a la par  cular ubicación socio-demográfi ca de la maternidad adolescente en 
los sectores de mayor pobreza, carentes de redes de apoyo social.los sectores de mayor pobreza, carentes de redes de apoyo social.

De acuerdo a la encuesta CASEN 2003, el 74% de los nacidos vivos de madres menores de De acuerdo a la encuesta CASEN 2003, el 74% de los nacidos vivos de madres menores de 
20 años, pertenece a los dos úl  mos quin  les de ingreso, a lo cual debemos agregar que el 20 años, pertenece a los dos úl  mos quin  les de ingreso, a lo cual debemos agregar que el 
embarazo en sectores desfavorecidos es siete veces mayor que en los sectores de alto nivel embarazo en sectores desfavorecidos es siete veces mayor que en los sectores de alto nivel 
socioeconómico. El Ministerio de Salud informa que del total de jóvenes entre 15 y 19 años socioeconómico. El Ministerio de Salud informa que del total de jóvenes entre 15 y 19 años 
pertenecientes al quin  l más pobre, el 20,6% de las mismas son madres, mientras sólo un pertenecientes al quin  l más pobre, el 20,6% de las mismas son madres, mientras sólo un 
2,7% son madres en el mismo tramo de edad en los estratos altos.2,7% son madres en el mismo tramo de edad en los estratos altos.

En los sectores populares es mayor la vulnerabilidad social para que ocurran embarazos “tem-En los sectores populares es mayor la vulnerabilidad social para que ocurran embarazos “tem-
pranos”, combinándose factores económicos y culturales relacionados tanto con la difi cultad pranos”, combinándose factores económicos y culturales relacionados tanto con la difi cultad 
para construir un proyecto de vida, centrado en el estudio y en el desarrollo profesional, como para construir un proyecto de vida, centrado en el estudio y en el desarrollo profesional, como 
con la alta valorización de la maternidad. En algunos casos, la maternidad temprana es la única con la alta valorización de la maternidad. En algunos casos, la maternidad temprana es la única 
opción disponible que permite a la joven adquirir un status social valorado que funciona como opción disponible que permite a la joven adquirir un status social valorado que funciona como 
puente hacia la edad adulta. Cuando a la pobreza, a la falta de redes de apoyo social y de acceso puente hacia la edad adulta. Cuando a la pobreza, a la falta de redes de apoyo social y de acceso 
a sistemas de salud, se agregan factores familiares (violencia, por ejemplo) y personales (como a sistemas de salud, se agregan factores familiares (violencia, por ejemplo) y personales (como 
bajo rendimiento escolar) se dan mayores condiciones de vulnerabilidad social para embara-bajo rendimiento escolar) se dan mayores condiciones de vulnerabilidad social para embara-

zarse siendo adolescente, lo que a su vez profundiza los obstáculos zarse siendo adolescente, lo que a su vez profundiza los obstáculos 
para salir de la pobreza (Stern, 2004). Como fue señalado anterior-para salir de la pobreza (Stern, 2004). Como fue señalado anterior-
mente, un porcentaje importante de madres y padres adolescentes mente, un porcentaje importante de madres y padres adolescentes 
no con  núa estudiando, por lo que se ven limitados posteriormente no con  núa estudiando, por lo que se ven limitados posteriormente 
a acceder a empleos precarios y muy mal remunerados. Como señala a acceder a empleos precarios y muy mal remunerados. Como señala 
Olavarría Olavarría “Las estadís  cas muestran que es cada vez  (…) mayor –y “Las estadís  cas muestran que es cada vez  (…) mayor –y 
creciente– (la proporción) de varones menores de 20 años que son creciente– (la proporción) de varones menores de 20 años que son 
padres de hijos de mujeres también adolescentes”padres de hijos de mujeres también adolescentes” (2007: 14). Los  (2007: 14). Los 
estudios muestran, también, que la maternidad, la paternidad y el estudios muestran, también, que la maternidad, la paternidad y el 
embarazo adolescente son barreras importantes para reinsertarse embarazo adolescente son barreras importantes para reinsertarse 
en el sistema escolar o causas importantes de deserción del sistema en el sistema escolar o causas importantes de deserción del sistema 
educa  vo.educa  vo.

Lo anterior explica Lo anterior explica 
por qué las y los por qué las y los 
jóvenes chilenos jóvenes chilenos 
entre 15 y 29 años entre 15 y 29 años 
que no estánque no están
estudiando señalanestudiando señalan
como primeracomo primera
causa paracausa para
interrumpir sus interrumpir sus 
estudios, el tener estudios, el tener 
que cuidar a su que cuidar a su 
hijo o hija.hijo o hija.

El Ministerio de Salud El Ministerio de Salud 
informa que del total informa que del total 
de jóvenes entre 15 de jóvenes entre 15 
y 19 años pertene-y 19 años pertene-
cientes al quin  l más cientes al quin  l más 
pobre, el 20,6% de las pobre, el 20,6% de las 
mismas son madres, mismas son madres, 
mientras sólo un 2,7% mientras sólo un 2,7% 
son madres en el mis-son madres en el mis-
mo tramo de edad en mo tramo de edad en 
los estratos altos.los estratos altos.
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En otro estudio dirigido por Olavarría, sobre la situación de maternidad y paternidad en el sis-En otro estudio dirigido por Olavarría, sobre la situación de maternidad y paternidad en el sis-
tema educa  vo chileno, se constata que “aproximadamente el 60% (56,7%) de madres y pa-tema educa  vo chileno, se constata que “aproximadamente el 60% (56,7%) de madres y pa-
dres que cursó sus estudios durante el año escolar 2005 los aprobó y fue promovido al curso dres que cursó sus estudios durante el año escolar 2005 los aprobó y fue promovido al curso 
superior o egresó de la enseñanza media. Pero llama la atención el alto porcentaje de ruptura superior o egresó de la enseñanza media. Pero llama la atención el alto porcentaje de ruptura 
del ciclo escolar entre las madres y padres que cursó el año escolar. La cifra fue de 43,3% de del ciclo escolar entre las madres y padres que cursó el año escolar. La cifra fue de 43,3% de 
estudiantes -12.145 madres y padres- entre reprobadas/os, re  rados y perdidos durante el estudiantes -12.145 madres y padres- entre reprobadas/os, re  rados y perdidos durante el 
año escolar” (Olavarría et al, 2007: 83).año escolar” (Olavarría et al, 2007: 83).

Esto signifi ca que la escuela no está creando las condiciones necesarias para que las madres y Esto signifi ca que la escuela no está creando las condiciones necesarias para que las madres y 
los padres adolescentes puedan ejercer su derecho a la educación, a pesar que desde el año los padres adolescentes puedan ejercer su derecho a la educación, a pesar que desde el año 
2004 la escolaridad obligatoria es de 12 años y que la Ley 19.688 indica que el embarazo y la 2004 la escolaridad obligatoria es de 12 años y que la Ley 19.688 indica que el embarazo y la 
maternidad no cons  tuyen impedimentos para ingresar o permanecer en el sistema escolar.maternidad no cons  tuyen impedimentos para ingresar o permanecer en el sistema escolar.

Según Olavarría (2007) el Ministerio de Educación chileno  ene dos grandes desa  os. Por una Según Olavarría (2007) el Ministerio de Educación chileno  ene dos grandes desa  os. Por una 
parte ampliar la cobertura a toda la población de madres y padres adolescentes que no han parte ampliar la cobertura a toda la población de madres y padres adolescentes que no han 
terminado sus 12 años de escolaridad obligatoria, entregando condiciones de sustentabilidad terminado sus 12 años de escolaridad obligatoria, entregando condiciones de sustentabilidad 
para que no rompan su ciclo escolar normal; y un segundo desa  o consiste en fortalecer el para que no rompan su ciclo escolar normal; y un segundo desa  o consiste en fortalecer el 
Plan Nacional de Educación en Sexualidad y Afec  vidadPlan Nacional de Educación en Sexualidad y Afec  vidad con el propósito de hacer más efec- con el propósito de hacer más efec-
 va la prevención del embarazo adolescente. va la prevención del embarazo adolescente.

Debemos tener presente y recordar que las acciones pedagógicas, tanto fuera como dentro de Debemos tener presente y recordar que las acciones pedagógicas, tanto fuera como dentro de 
la escuela, pueden promover el debate acerca de las dimensiones de nuestro comportamiento, la escuela, pueden promover el debate acerca de las dimensiones de nuestro comportamiento, 
en vez de limitarse a la transmisión de informaciones de manera descontextualizada. Es así en vez de limitarse a la transmisión de informaciones de manera descontextualizada. Es así 
como, problema  zar el embarazo adolescente en un contexto de pobreza implicaría no sólo como, problema  zar el embarazo adolescente en un contexto de pobreza implicaría no sólo 
indagar en las difi cultades de acceso a la información y a los métodos an  concep  vos, por parte indagar en las difi cultades de acceso a la información y a los métodos an  concep  vos, por parte 
de las y los adolescentes, sino indagar también en el signifi cado otorgado al embarazo, en los de las y los adolescentes, sino indagar también en el signifi cado otorgado al embarazo, en los 
factores económicos, sociales y culturales que explicarían la elaboración de ese signifi cado. In-factores económicos, sociales y culturales que explicarían la elaboración de ese signifi cado. In-
dagar, por úl  mo, en cuáles son las dis  ntas dimensiones que deberían considerar las polí  cas dagar, por úl  mo, en cuáles son las dis  ntas dimensiones que deberían considerar las polí  cas 
sociales para enfrentar esta problemá  ca.sociales para enfrentar esta problemá  ca.

3. ETS  VIH/SIDA3. ETS  VIH/SIDA

C          . E   , C          . E   , 
        . L      -        . L      -

                      
    .    .

Inves  gaciones recientes sobre comportamiento sexual y reproduc  vo muestran que los gru-Inves  gaciones recientes sobre comportamiento sexual y reproduc  vo muestran que los gru-
pos de estratos socioeconómicos más bajos y con menos escolaridad pasan por su iniciación pos de estratos socioeconómicos más bajos y con menos escolaridad pasan por su iniciación 
sexual más temprana, usan preserva  vos con menos frecuencia y revelan un mayor descono-sexual más temprana, usan preserva  vos con menos frecuencia y revelan un mayor descono-
cimiento sobre VIH/SIDA, comparados con jóvenes con mayor nivel socioeconómico y escola-cimiento sobre VIH/SIDA, comparados con jóvenes con mayor nivel socioeconómico y escola-
ridad. Pero no sólo existen desigualdades sociales en las    experiencias juveniles, los estudios ridad. Pero no sólo existen desigualdades sociales en las    experiencias juveniles, los estudios 
señalan también diferencias entre los comportamientos femeninos y masculinos, o sea, se señalan también diferencias entre los comportamientos femeninos y masculinos, o sea, se 
presenta además una diferencia de género.presenta además una diferencia de género.

El aumento consecuente del número de parejas sexuales, lleva a que las tasas más altas de en-El aumento consecuente del número de parejas sexuales, lleva a que las tasas más altas de en-
fermedades de transmisión sexual (ETS) se encuentren en el grupo de 20 a 24 años, sin embar-fermedades de transmisión sexual (ETS) se encuentren en el grupo de 20 a 24 años, sin embar-
go, es alta también en jóvenes entre 15 a 19 años. De los casos no  fi cados en el año 2001, en go, es alta también en jóvenes entre 15 a 19 años. De los casos no  fi cados en el año 2001, en 
menores de 15 años, el 71% aproximadamente fueron mujeres mientras el 29%, hombres. En el menores de 15 años, el 71% aproximadamente fueron mujeres mientras el 29%, hombres. En el 
grupo entre 15 a 19 años, el 65,7% son mujeres y el 34,3% hombres.grupo entre 15 a 19 años, el 65,7% son mujeres y el 34,3% hombres.

Debemos tenerDebemos tener
presente y recordarpresente y recordar

que las accionesque las acciones
pedagógicas, pedagógicas, 

tanto fuera como tanto fuera como 
dentro de ladentro de la

escuela, pueden escuela, pueden 
promover elpromover el

debate acercadebate acerca
de las dimensionesde las dimensiones

de nuestrode nuestro
comportamiento,comportamiento,

en vez de limitarseen vez de limitarse
a la transmisión a la transmisión 

de informaciones de informaciones 
de manerade manera

descontextualizada.descontextualizada.
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El mayor conocimiento acerca del uso del preserva  vo para la prevención de ETS/ SIDA y tam-El mayor conocimiento acerca del uso del preserva  vo para la prevención de ETS/ SIDA y tam-
bién como método an  concep  vo no se traduce necesariamente en un mayor uso del mismo. bién como método an  concep  vo no se traduce necesariamente en un mayor uso del mismo. 
Las razones son diversas: la incomodidad, la pareja es considerada confi able, o la relación es Las razones son diversas: la incomodidad, la pareja es considerada confi able, o la relación es 
defi nida como estable. Además, se suman la infl uencia del grupo de pares, la percepción de que defi nida como estable. Además, se suman la infl uencia del grupo de pares, la percepción de que 
el sexo siempre  ene riesgo o también el valor simbólico de la maternidad (par  cularmente el sexo siempre  ene riesgo o también el valor simbólico de la maternidad (par  cularmente 
entre las mujeres, traducido en el deseo femenino de quedar embarazada y las construcciones entre las mujeres, traducido en el deseo femenino de quedar embarazada y las construcciones 
ya citadas en torno a la noción de infer  lidad). Dicho de otro modo, en las relaciones sexuales ya citadas en torno a la noción de infer  lidad). Dicho de otro modo, en las relaciones sexuales 
mantenidas exclusivamente con personas conocidas (entre pololos o parejas estables), aque-mantenidas exclusivamente con personas conocidas (entre pololos o parejas estables), aque-
llos o aquellas llos o aquellas que usan algún método preven  vo privilegian la píldora u otro método an  con-que usan algún método preven  vo privilegian la píldora u otro método an  con-
cep  vo porque se cep  vo porque se orientan a la prevención del embarazo, mientras que en las relaciones sexua-orientan a la prevención del embarazo, mientras que en las relaciones sexua-
les con personas desconocidas las posibilidades de uso del preserva  vo aumentan, en función les con personas desconocidas las posibilidades de uso del preserva  vo aumentan, en función 
de una mayor preocupación con las enfermedades de transmisión sexual. Al respecto, en una de una mayor preocupación con las enfermedades de transmisión sexual. Al respecto, en una 
inves  gación reciente se señala que las mujeres jóvenes, al tener relaciones sexuales más fre-inves  gación reciente se señala que las mujeres jóvenes, al tener relaciones sexuales más fre-

cuentes con sus parejas estables y no ocasionales, como ocurre con cuentes con sus parejas estables y no ocasionales, como ocurre con 
los hombres, son ellas las que se encuentran en situación de mayor los hombres, son ellas las que se encuentran en situación de mayor 
vulnerabilidad y desprotección frente a las infecciones de transmi-vulnerabilidad y desprotección frente a las infecciones de transmi-
sión sexual y SIDA. Usar preserva  vo representa desconfi anza en el sión sexual y SIDA. Usar preserva  vo representa desconfi anza en el 
otro, lo que inhibe su uso en parejas defi nidas como estables (Ola-otro, lo que inhibe su uso en parejas defi nidas como estables (Ola-
varría, 2007: 198).varría, 2007: 198).

Un estudio sobre prevención del VIH en pueblos indígenas de Chile, Un estudio sobre prevención del VIH en pueblos indígenas de Chile, 
realizado en 2005 constató que, en general, en los grupos Aymaras, realizado en 2005 constató que, en general, en los grupos Aymaras, 
Rapa-nui y Mapuche, el VIH/SIDA es percibido como una enferme-Rapa-nui y Mapuche, el VIH/SIDA es percibido como una enferme-
dad foránea que no los afecta directamente a no ser que se relacio-dad foránea que no los afecta directamente a no ser que se relacio-

nen sexualmente con personas “de afuera”. De igual manera, se constata un sen  miento de nen sexualmente con personas “de afuera”. De igual manera, se constata un sen  miento de 
protección frente al VIH a par  r de las normas culturales tradicionales que rigen la sexualidad. protección frente al VIH a par  r de las normas culturales tradicionales que rigen la sexualidad. 
Sin embargo, en un contexto de fuertes transformaciones en estas pautas tradicionales, la vul-Sin embargo, en un contexto de fuertes transformaciones en estas pautas tradicionales, la vul-
nerabilidad y las conductas de riesgo frente al VIH aumentan.nerabilidad y las conductas de riesgo frente al VIH aumentan.

Frente a la extensión de la epidemia del VIH/SIDA en el país, fruto de la acción de la sociedad Frente a la extensión de la epidemia del VIH/SIDA en el país, fruto de la acción de la sociedad 
civil organizada, con el apoyo de especialistas de la Comisión Nacional del SIDA y de algunas civil organizada, con el apoyo de especialistas de la Comisión Nacional del SIDA y de algunas 
parlamentarias, en diciembre del año 2001 se publicó en el Diario Ofi cial la Ley N° 19.779 parlamentarias, en diciembre del año 2001 se publicó en el Diario Ofi cial la Ley N° 19.779 
conocida como la ley del SIDA: “Normas sobre prevención de la infección causada por el virus conocida como la ley del SIDA: “Normas sobre prevención de la infección causada por el virus 
de inmunodefi ciencia humana”. Las organizaciones de quienes viven con el VIH par  ciparon de inmunodefi ciencia humana”. Las organizaciones de quienes viven con el VIH par  ciparon 
ac  vamente en la elaboración de esta legislación, cuyo propósito es entregar atención en ac  vamente en la elaboración de esta legislación, cuyo propósito es entregar atención en 
salud a quienes viven con el virus y enfrentar la discriminación y exclusión social de la que salud a quienes viven con el virus y enfrentar la discriminación y exclusión social de la que 
son víc  mas.son víc  mas.

Establece la igualdad ante la ley, lo cual quiere decir que el portador o la portadora de VIH  ene Establece la igualdad ante la ley, lo cual quiere decir que el portador o la portadora de VIH  ene 
derecho a la atención en salud, sin ningún  po de discriminación que produzca auto inhibición derecho a la atención en salud, sin ningún  po de discriminación que produzca auto inhibición 
del ejercicio libre de sus derechos. Señala que debe respetarse la confi dencialidad del examen del ejercicio libre de sus derechos. Señala que debe respetarse la confi dencialidad del examen 
de VIH como también el hecho de que sea voluntario y por supuesto con consen  miento de la de VIH como también el hecho de que sea voluntario y por supuesto con consen  miento de la 
persona que quiere realizárselo. Esta confi dencialidad también se aplica al aviso de los resul-persona que quiere realizárselo. Esta confi dencialidad también se aplica al aviso de los resul-
tados del examen de parte de los profesionales de salud, quienes no pueden revelar la infor-tados del examen de parte de los profesionales de salud, quienes no pueden revelar la infor-
mación detallada en el examen a nadie más que la persona que decidió hacérselo. Establece mación detallada en el examen a nadie más que la persona que decidió hacérselo. Establece 
también que ninguna persona infectada puede perder su trabajo por el hecho de ser portador también que ninguna persona infectada puede perder su trabajo por el hecho de ser portador 
de VIH, es decir, la ley protege el derecho de todo sujeto empleado a mantener no sólo su tra-de VIH, es decir, la ley protege el derecho de todo sujeto empleado a mantener no sólo su tra-
bajo, sino también las condiciones en las cuales se encontraba con anterioridad a conocer que bajo, sino también las condiciones en las cuales se encontraba con anterioridad a conocer que 
era portador o portadora de VIH. Del mismo modo como destaca la protección y derecho al era portador o portadora de VIH. Del mismo modo como destaca la protección y derecho al 
trabajo la ley prioriza el derecho a la educación, es decir, señala que ningún estudiante podrá trabajo la ley prioriza el derecho a la educación, es decir, señala que ningún estudiante podrá 

Frente a lasFrente a las
enfermedades enfermedades 
de transmisión de transmisión 
sexual, es preciso sexual, es preciso 
entender que al entender que al 
abordar lasabordar las
experiencias experiencias 
sexuales en la vida sexuales en la vida 
–y en especial–y en especial
durante la fase de durante la fase de 
la juventud– cabe la juventud– cabe 
al docente estableceral docente establecer
un diálogo con los un diálogo con los 
y las estudiantes y las estudiantes 
sobre las diversas sobre las diversas 
dimensiones de la dimensiones de la 
sexualidad...sexualidad...

El mayor conocimien-El mayor conocimien-
to acerca del uso del to acerca del uso del 
preserva  vo para la preserva  vo para la 
prevención de ETS/ prevención de ETS/ 
SIDA y también como SIDA y también como 
método an  concep  -método an  concep  -
vo no se traduce ne-vo no se traduce ne-
cesariamente en un cesariamente en un 
mayor uso del mismo.mayor uso del mismo.
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ser expulsado o condicionarse su ingreso al colegio producto de que es portador o portadora. ser expulsado o condicionarse su ingreso al colegio producto de que es portador o portadora. 
Asimismo toda persona portadora de VIH puede y  ene derecho a denunciar cualquier  po de Asimismo toda persona portadora de VIH puede y  ene derecho a denunciar cualquier  po de 
discriminación en su contra producto de su condicióndiscriminación en su contra producto de su condición6464..

Frente a las enfermedades de transmisión sexual, es preciso entender que al abordar las expe-Frente a las enfermedades de transmisión sexual, es preciso entender que al abordar las expe-
riencias sexuales en la vida –y en especial durante la fase de la juventud– cabe al docente esta-riencias sexuales en la vida –y en especial durante la fase de la juventud– cabe al docente esta-
blecer un diálogo con los y las estudiantes sobre las diversas dimensiones de la sexualidad: la blecer un diálogo con los y las estudiantes sobre las diversas dimensiones de la sexualidad: la 
diversidad sexual, el placer, el envolvimiento afec  vo, las expecta  vas, los miedos, la diversión, diversidad sexual, el placer, el envolvimiento afec  vo, las expecta  vas, los miedos, la diversión, 
las nuevas sensaciones  sicas y emocionales, los descubrimientos, las dudas, el descontrol, etc. las nuevas sensaciones  sicas y emocionales, los descubrimientos, las dudas, el descontrol, etc. 
Las películas, páginas web, videos, libros y juegos indicados en este curso pueden ser óp  mas Las películas, páginas web, videos, libros y juegos indicados en este curso pueden ser óp  mas 
compañías para ello - en el sen  do de es  mular discusiones, ser fuentes de consulta y fomen-compañías para ello - en el sen  do de es  mular discusiones, ser fuentes de consulta y fomen-
tar una comunicación con el estudiantado sobre el tema. Muchas veces, no  enen tar una comunicación con el estudiantado sobre el tema. Muchas veces, no  enen con quién con quién 
conversar sobre sus dudas e intereses. Servicios y ac  vidades de organizaciones públicas y de conversar sobre sus dudas e intereses. Servicios y ac  vidades de organizaciones públicas y de 
la sociedad civil también pueden ser buenas combinaciones. Para ello, recomendamos evaluar la sociedad civil también pueden ser buenas combinaciones. Para ello, recomendamos evaluar 
la calidad de los mismos y la viabilidad del acceso estudian  l a esas propuestas.la calidad de los mismos y la viabilidad del acceso estudian  l a esas propuestas.

Las experiencias en el campo de la prevención indican la relevancia del interés y de la disponi-Las experiencias en el campo de la prevención indican la relevancia del interés y de la disponi-
bilidad del/la educador/a y su capacidad de establecer vínculos de confi anza con la población bilidad del/la educador/a y su capacidad de establecer vínculos de confi anza con la población 
obje  vo de la acción educa  va. Es importante que el profesorado tenga acceso a ac  vidades obje  vo de la acción educa  va. Es importante que el profesorado tenga acceso a ac  vidades 
de sensibilización, como talleres y cursos sobre los temas tratados. El proceso de actualización e de sensibilización, como talleres y cursos sobre los temas tratados. El proceso de actualización e 
intercambio de experiencias entre docentes puede ser complementado por medio de encuentros intercambio de experiencias entre docentes puede ser complementado por medio de encuentros 
periódicos. Para ello, es necesario estructurar y fomentar una red visible y ar  culada entre re-periódicos. Para ello, es necesario estructurar y fomentar una red visible y ar  culada entre re-
presentantes de organizaciones de la sociedad civil, de órganos gubernamentales, en especial del presentantes de organizaciones de la sociedad civil, de órganos gubernamentales, en especial del 
área de la salud, de la educación, de la juventud, cultura, deportes y líderes religiosos.área de la salud, de la educación, de la juventud, cultura, deportes y líderes religiosos.

4. V  4. V  

L   ,    ,    ,   -L   ,    ,    ,   -
. E            . ¿Y  ? . E            . ¿Y  ? 

¿C  ?¿C  ?

La violencia sexual es defi nida por el Informe Mundial Sobre la Violencia y Salud como: “todo La violencia sexual es defi nida por el Informe Mundial Sobre la Violencia y Salud como: “todo 
acto sexual, la tenta  va de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no acto sexual, la tenta  va de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no 
deseados, o las acciones para comercializar o u  lizar de cualquier otro modo la sexualidad de una deseados, o las acciones para comercializar o u  lizar de cualquier otro modo la sexualidad de una 
persona mediante coacción por otra persona, independientemente persona mediante coacción por otra persona, independientemente 
de la relación de ésta con la víc  ma, en cualquier ámbito, incluidos de la relación de ésta con la víc  ma, en cualquier ámbito, incluidos 
el hogar y el lugar de trabajo”el hogar y el lugar de trabajo”6565. Esta defi nición abarca los dis  ntos . Esta defi nición abarca los dis  ntos 
 pos de abuso que una persona puede ejercer sobre otra, que van  pos de abuso que una persona puede ejercer sobre otra, que van 

desde abuso  sico y mecanismos psicológicos de manipulación, hasta desde abuso  sico y mecanismos psicológicos de manipulación, hasta 
agresiones, acoso sexual, convivencia forzada, humillaciones, prohibi-agresiones, acoso sexual, convivencia forzada, humillaciones, prohibi-
ción del uso de an  concep  vos o de métodos preven  vos, comercio ción del uso de an  concep  vos o de métodos preven  vos, comercio 
sexual de niños/as, mujeres y hombres, la pros  tución forzada, mu  -sexual de niños/as, mujeres y hombres, la pros  tución forzada, mu  -
laciones, violaciones, etc.laciones, violaciones, etc.

Es importante destacar que la violencia sexual puede darse dentro Es importante destacar que la violencia sexual puede darse dentro 
de una misma familia, en relación con personas ya sean extrañas o de una misma familia, en relación con personas ya sean extrañas o 
conocidas y en cualquier momento de la vida de un sujeto, ya sean conocidas y en cualquier momento de la vida de un sujeto, ya sean 

65. Fuente: h  p://www.paho.org/spanish/am/pub/violencia_2003.htm65. Fuente: h  p://www.paho.org/spanish/am/pub/violencia_2003.htm
66.  Ver: h  p://www.observatoriogenerosalud.cl66.  Ver: h  p://www.observatoriogenerosalud.cl
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niños o niñas, adolescentes, adultos y en la tercera edad. Si bien la violencia sexual afecta a niños o niñas, adolescentes, adultos y en la tercera edad. Si bien la violencia sexual afecta a 
ambos sexos, en nuestro país y en la mayor parte del mundo, se ha ejercido con mayor fre-ambos sexos, en nuestro país y en la mayor parte del mundo, se ha ejercido con mayor fre-
cuencia contra niños, niñas y mujeres.cuencia contra niños, niñas y mujeres.

Dentro de la legislación chilena los ilícitos relacionados con violencia sexual son denominados Dentro de la legislación chilena los ilícitos relacionados con violencia sexual son denominados 
delitos sexuales y se en  enden como actos agresivos que atentan contra la libertad de las delitos sexuales y se en  enden como actos agresivos que atentan contra la libertad de las 
personas y la posibilidad de decidir, específi camente sobre su sexualidad. La violencia sexual personas y la posibilidad de decidir, específi camente sobre su sexualidad. La violencia sexual 
no solamente se en  ende como una violencia  sica, sino también como una violencia psi-no solamente se en  ende como una violencia  sica, sino también como una violencia psi-
cológica, en la que se incluyen todas las formas posibles de agredir, abusar o coaccionar la cológica, en la que se incluyen todas las formas posibles de agredir, abusar o coaccionar la 
sexualidad de una persona. En las diferentes formas de violencia sexual se dis  ngue el caso sexualidad de una persona. En las diferentes formas de violencia sexual se dis  ngue el caso 
donde la víc  ma no está capacitada para decidir o rechazar el acto sexual de modo explícito; donde la víc  ma no está capacitada para decidir o rechazar el acto sexual de modo explícito; 
por ejemplo la violación de mujeres de la tercera edad en estado senil, niños, niñas y personas por ejemplo la violación de mujeres de la tercera edad en estado senil, niños, niñas y personas 
con retraso mental.con retraso mental.

Respecto de los delitos sexuales contra menores, existe una dis  nción jurìdica entre aquellos Respecto de los delitos sexuales contra menores, existe una dis  nción jurìdica entre aquellos 
que se dan dentro del entorno familiar y aquellos que ocurren fuera del mismo, como meca-que se dan dentro del entorno familiar y aquellos que ocurren fuera del mismo, como meca-
nismo para alertar sobre la protección de los menores y el traspaso de información a todos los nismo para alertar sobre la protección de los menores y el traspaso de información a todos los 
actores que rodean a los niños y niñas.actores que rodean a los niños y niñas.

Actualmente en Chile, de acuerdo con la ley de delitos sexuales, se presta atención gratuita Actualmente en Chile, de acuerdo con la ley de delitos sexuales, se presta atención gratuita 
tanto jurídica como psicológica para las víc  mas de delitos sexuales. Sin embargo, el acceso a tanto jurídica como psicológica para las víc  mas de delitos sexuales. Sin embargo, el acceso a 
dicha asistenci  a o atención se ve culturalmente medrado por el miedo de la víc  ma y la ver-dicha asistenci  a o atención se ve culturalmente medrado por el miedo de la víc  ma y la ver-
güenza que muchas de ellas dicen sen  r por el hecho de haber sido violentadas. Si bien la ley güenza que muchas de ellas dicen sen  r por el hecho de haber sido violentadas. Si bien la ley 
de delitos sexuales con  ene elementos que denotan un avance claro en la protección de las de delitos sexuales con  ene elementos que denotan un avance claro en la protección de las 
víc  mas, existe todavía un retraso en cuanto a la comprensión de la sexualidad adolescente, víc  mas, existe todavía un retraso en cuanto a la comprensión de la sexualidad adolescente, 
al penalizar como violación todo acto sexual llevado a cabo con una niña de 14 años.al penalizar como violación todo acto sexual llevado a cabo con una niña de 14 años.

Considere usted la contradicción que existe en el siguiente hecho: actualmente una adolescen-Considere usted la contradicción que existe en el siguiente hecho: actualmente una adolescen-
te desde los 14 años puede ser condenada por delitos de cualquier índole, es decir, el Estado te desde los 14 años puede ser condenada por delitos de cualquier índole, es decir, el Estado 
considera que  ene discernimiento al actuar e infl igir la ley. Sin embargo una adolescente de considera que  ene discernimiento al actuar e infl igir la ley. Sin embargo una adolescente de 
14 años que man  ene una relación sexual no tendría discernimiento ya que se considera que 14 años que man  ene una relación sexual no tendría discernimiento ya que se considera que 
ha sido violada. Anteriormente el límite de edad eran los 12 años, actualmente son los 15.ha sido violada. Anteriormente el límite de edad eran los 12 años, actualmente son los 15.

Lo posi  vo de la Ley sobre Violencia Sexual (Nº 19.927, del 14 de enero del 2004) es que se Lo posi  vo de la Ley sobre Violencia Sexual (Nº 19.927, del 14 de enero del 2004) es que se 
plantea como obje  vo cas  gar con mayor dureza las violaciones de niños o niñas por perso-plantea como obje  vo cas  gar con mayor dureza las violaciones de niños o niñas por perso-
nas mayores. Sin embargo, “esta ley ha llevado en cierta medida a criminalizar la in  midad nas mayores. Sin embargo, “esta ley ha llevado en cierta medida a criminalizar la in  midad 
sexual de los/las adolescentes al no dis  nguir entre violencia sexual ejercida por mayores y sexual de los/las adolescentes al no dis  nguir entre violencia sexual ejercida por mayores y 
sexualidad entre pares” (Olavarría, 2007: 15).sexualidad entre pares” (Olavarría, 2007: 15).

En Chile los abusos y violaciones se miden de acuerdo a la can  dad de denuncias que se reali-En Chile los abusos y violaciones se miden de acuerdo a la can  dad de denuncias que se reali-
zan; en el caso de jóvenes mujeres entre 15 y 19 años de edad se observa que en el año 2003 zan; en el caso de jóvenes mujeres entre 15 y 19 años de edad se observa que en el año 2003 
hay una tasa de denuncia por abusos y violaciones de 93,1 por cada 100 mil habitantes, y en hay una tasa de denuncia por abusos y violaciones de 93,1 por cada 100 mil habitantes, y en 
el año 2004 se presenta un drás  co aumento hacia 131,3 denuncias por 100 mil habitantes.el año 2004 se presenta un drás  co aumento hacia 131,3 denuncias por 100 mil habitantes.

En cuanto a los abusos y violaciones en menores de 15 años, en el año 2003 la tasa de denuncia En cuanto a los abusos y violaciones en menores de 15 años, en el año 2003 la tasa de denuncia 
era de 14,6 para niñas y 3,9 para niños y en el año 2004, al igual que en el caso anterior, au-era de 14,6 para niñas y 3,9 para niños y en el año 2004, al igual que en el caso anterior, au-
mentan signifi ca  vamente las tasas de denuncias tanto para niñas, que llega a 27,5 por 100 mil mentan signifi ca  vamente las tasas de denuncias tanto para niñas, que llega a 27,5 por 100 mil 
habitantes, como para niños que se eleva a 8,1 por 100 mil habitantes. Cabe destacar en este habitantes, como para niños que se eleva a 8,1 por 100 mil habitantes. Cabe destacar en este 
caso que las cifras sólo refl ejan una parte de la realidad ya que, como ocurre en la mayoría de caso que las cifras sólo refl ejan una parte de la realidad ya que, como ocurre en la mayoría de 
los delitos sexuales, las víc  mas muestran una gran resistencia a la denuncia. los delitos sexuales, las víc  mas muestran una gran resistencia a la denuncia. 

Si bien la ley deSi bien la ley de
delitos sexualesdelitos sexuales
con  enecon  ene
elementos queelementos que
denotan un avancedenotan un avance
claro en laclaro en la
protección de las protección de las 
víc  mas, existevíc  mas, existe
todavía un retrasotodavía un retraso
en cuanto a la en cuanto a la 
comprensión de la comprensión de la 
sexualidad adoles-sexualidad adoles-
cente...cente...
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En este gráfi co se comprueba con bastante claridad la similar realidad vivida por mujeres de En este gráfi co se comprueba con bastante claridad la similar realidad vivida por mujeres de 
dis  ntas edades. La violencia en el contexto de la pareja afecta a todas las generaciones. Esta dis  ntas edades. La violencia en el contexto de la pareja afecta a todas las generaciones. Esta 
situación amerita refl exionar sobre las relaciones entre hombres y mujeres y entre niños y situación amerita refl exionar sobre las relaciones entre hombres y mujeres y entre niños y 
niñas. Refl exionar, también, sobre la importante labor que pueden cumplir las y los docentes niñas. Refl exionar, también, sobre la importante labor que pueden cumplir las y los docentes 
para prevenir la violencia de género. para prevenir la violencia de género. 
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Podemos decir que las discusiones y cambios rela  vos a los papeles sociales masculinos y fe-Podemos decir que las discusiones y cambios rela  vos a los papeles sociales masculinos y fe-
meninos y la afi rmación de la diversidad sexual son consecuencia, en gran parte, de la presión meninos y la afi rmación de la diversidad sexual son consecuencia, en gran parte, de la presión 
social y polí  ca de los movimientos feministas, gays y lésbicos dentro y fuera de Chile. Las social y polí  ca de los movimientos feministas, gays y lésbicos dentro y fuera de Chile. Las 
acciones de esos movimientos, sumados a los intereses internacionales sobre temas como acciones de esos movimientos, sumados a los intereses internacionales sobre temas como 
población, población, salud reproduc  vasalud reproduc  va y el surgimiento de la epidemia del VIH/SIDA, han contribuido  y el surgimiento de la epidemia del VIH/SIDA, han contribuido 
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 Sin violencia  Sin violencia  Violencia psicológica  Violencia psicológica  Violencia  sica y/o sexual Violencia  sica y/o sexual
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diversidad sexual diversidad sexual 
son consecuencia, son consecuencia, 
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movimientos...movimientos...

Si se considera a las mujeres mayores de 15 años, se puede apreciar Si se considera a las mujeres mayores de 15 años, se puede apreciar 
que la tasa de denuncias por violencia causada por la pareja durante que la tasa de denuncias por violencia causada por la pareja durante 
el año 2002 fue de 108,2 por 10 mil habitantes, y en el año 2003 se el año 2002 fue de 108,2 por 10 mil habitantes, y en el año 2003 se 
presenta un alza, alcanzando a 122,7 por cada 10 mil habitantes. Es presenta un alza, alcanzando a 122,7 por cada 10 mil habitantes. Es 
importante recordar que detrás de estos números hay personas cuya importante recordar que detrás de estos números hay personas cuya 
integridad  sica está en riesgo, la violencia dentro de la pareja repro-integridad  sica está en riesgo, la violencia dentro de la pareja repro-
duce un modelo de relación familiar que la actual sociedad busca de-duce un modelo de relación familiar que la actual sociedad busca de-
jar atrás. En este sen  do es fundamental que usted tome conciencia jar atrás. En este sen  do es fundamental que usted tome conciencia 
de este problema y se convierta en parte de la solución del mismo.de este problema y se convierta en parte de la solución del mismo.

Ahora bien, respecto de mujeres maltratadas por su pareja, un estudio del Servicio Nacional Ahora bien, respecto de mujeres maltratadas por su pareja, un estudio del Servicio Nacional 
de la Mujer (SERNAM, 2009) sobre violencia intrafamiliar, revela la siguiente situación de de la Mujer (SERNAM, 2009) sobre violencia intrafamiliar, revela la siguiente situación de 
acuerdo a la edad de la mujer:acuerdo a la edad de la mujer:

En este sen  do es En este sen  do es 
fundamental que us-fundamental que us-
ted tome conciencia ted tome conciencia 
de este problema y de este problema y 
se convierta en par-se convierta en par-
te de la solución del te de la solución del 
mismo.mismo.
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para dar visibilidad a las cues  ones de género y sexualidad, tanto en los estudios académicos para dar visibilidad a las cues  ones de género y sexualidad, tanto en los estudios académicos 
como en la defi nición de agendas y polí  cas gubernamentales internacionales. La incorpora-como en la defi nición de agendas y polí  cas gubernamentales internacionales. La incorpora-
ción de la concepción de derechos reproduc  vos y de derechos sexuales ilustra avances en ción de la concepción de derechos reproduc  vos y de derechos sexuales ilustra avances en 
esta dirección.esta dirección.

Ya en 1968 se considera que cons  tuye un derecho de “las parejas” decidir el número de hijos Ya en 1968 se considera que cons  tuye un derecho de “las parejas” decidir el número de hijos 
y su espaciamiento. En 1974, la Conferencia sobre Población de Bucarest agregó el rol que el y su espaciamiento. En 1974, la Conferencia sobre Población de Bucarest agregó el rol que el 
Estado debía asumir el rol de asegurar esos derechos al conjunto de las parejas, incluyendo la Estado debía asumir el rol de asegurar esos derechos al conjunto de las parejas, incluyendo la 
información y el acceso a los métodos de control de la fecundidad. La Declaración de la Primera información y el acceso a los métodos de control de la fecundidad. La Declaración de la Primera 
Conferencia Mundial sobre la Mujer, del año 1975 (México), habla del derecho a la integridad Conferencia Mundial sobre la Mujer, del año 1975 (México), habla del derecho a la integridad 
 sica y a decidir sobre el propio cuerpo, el derecho a las diferentes opciones sexuales y los de- sica y a decidir sobre el propio cuerpo, el derecho a las diferentes opciones sexuales y los de-

rechos reproduc  vos, incluyendo la maternidad opcional. La Convención de Naciones Unidas rechos reproduc  vos, incluyendo la maternidad opcional. La Convención de Naciones Unidas 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer consagró el sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer consagró el 
derecho a la igualdad de mujeres y hombres en las decisiones reproduc  vas y la responsabi-derecho a la igualdad de mujeres y hombres en las decisiones reproduc  vas y la responsabi-
lidad compar  da por la crianza de los hijos. La idea de derechos sexuales es más reciente y lidad compar  da por la crianza de los hijos. La idea de derechos sexuales es más reciente y 
está ligada al goce de la sexualidad sin violencia, sin riesgos de embarazos no deseados ni de está ligada al goce de la sexualidad sin violencia, sin riesgos de embarazos no deseados ni de 
contraer enfermedades de transmisión sexual como el SIDA.contraer enfermedades de transmisión sexual como el SIDA.

Cuando nos referimos a derechos sexuales y reproduc  vos nos  referimos al principio que es-Cuando nos referimos a derechos sexuales y reproduc  vos nos  referimos al principio que es-
tablece que cada ser humano debe vivir su sexualidad en libertad, sin coerción ni violencia y tablece que cada ser humano debe vivir su sexualidad en libertad, sin coerción ni violencia y 
con acceso al mayor estándar disponible para la prevención y el cuidado de la salud, pudiendo con acceso al mayor estándar disponible para la prevención y el cuidado de la salud, pudiendo 
decidir de forma autónoma y responsable acerca de su vida reproduc  va, el número y espa-decidir de forma autónoma y responsable acerca de su vida reproduc  va, el número y espa-
ciamiento de sus hijos e hijas. Esto implica que cada persona debe contar con los servicios y la ciamiento de sus hijos e hijas. Esto implica que cada persona debe contar con los servicios y la 
información necesaria para ejercerlos: por ejemplo, a una adecuada atención ginecológica du-información necesaria para ejercerlos: por ejemplo, a una adecuada atención ginecológica du-
rante el embarazo y posparto y a la prevención y tratamiento de la infer  lidad. Estos derechos rante el embarazo y posparto y a la prevención y tratamiento de la infer  lidad. Estos derechos 
ponen en el centro del debate a las mujeres como sujetos autónomos, con responsabilidades ponen en el centro del debate a las mujeres como sujetos autónomos, con responsabilidades 
y capacidad de decisión y control sobre su cuerpo, su sexualidad y su fecundidad. En tanto y capacidad de decisión y control sobre su cuerpo, su sexualidad y su fecundidad. En tanto 
derechos humanos se vinculan con el derecho a la salud, a la libertad individual, a la libertad derechos humanos se vinculan con el derecho a la salud, a la libertad individual, a la libertad 
de pensamiento, de conciencia y religión, de opinión y expresión. Se vinculan con el derecho de pensamiento, de conciencia y religión, de opinión y expresión. Se vinculan con el derecho 
a la información y educación, a contar con los benefi cios del progreso cien  fi co, entre otros a la información y educación, a contar con los benefi cios del progreso cien  fi co, entre otros 
(Valdés y Guajardo, 2004).(Valdés y Guajardo, 2004).

Es importante subrayar la seguridad, libertad y autonomía de toda persona para decidir con Es importante subrayar la seguridad, libertad y autonomía de toda persona para decidir con 
quién, en qué condiciones y cómo mantener relaciones sexuales. Ningún ser humano puede quién, en qué condiciones y cómo mantener relaciones sexuales. Ningún ser humano puede 
ser forzado a iniciar o mantener relaciones sexuales. Cada persona  ene el derecho de elegir ser forzado a iniciar o mantener relaciones sexuales. Cada persona  ene el derecho de elegir 
libremente a su acompañante sea éste del sexo opuesto o del mismo. Todas y todos tenemos libremente a su acompañante sea éste del sexo opuesto o del mismo. Todas y todos tenemos 

el derecho a no ser discriminados. Ninguna persona debe ser objeto el derecho a no ser discriminados. Ninguna persona debe ser objeto 
de actos discriminatorios por su elección sexual: todas las orienta-de actos discriminatorios por su elección sexual: todas las orienta-
ciones sexuales merecen respeto.ciones sexuales merecen respeto.

Uno de los derechos más importantes se refi ere a contar con infor-Uno de los derechos más importantes se refi ere a contar con infor-
mación y educación en salud sexual y reproduc  va, así como tam-mación y educación en salud sexual y reproduc  va, así como tam-
bién acceso a métodos para prevenir infecciones de transmisión bién acceso a métodos para prevenir infecciones de transmisión 
sexual y embarazos no planifi cados, asegurando de esta manera sexual y embarazos no planifi cados, asegurando de esta manera 
que cada persona pueda ejercer su libertad de pensamiento y pue-que cada persona pueda ejercer su libertad de pensamiento y pue-
da optar por el método que le parezca más apropiado a sus convic-da optar por el método que le parezca más apropiado a sus convic-
ciones.ciones.

“Los derechos humanos sexuales y reproduc  vos apuntan a rescatar “Los derechos humanos sexuales y reproduc  vos apuntan a rescatar 
el poder sobre el cuerpo, recuperándolo como territorio propio. Estos el poder sobre el cuerpo, recuperándolo como territorio propio. Estos 

Cuando nosCuando nos
referimos areferimos a
derechos sexualesderechos sexuales
y reproduc  vos y reproduc  vos 
nos referimos alnos referimos al
principio queprincipio que
establece que establece que 
cada ser huma-cada ser huma-
no debe vivir su no debe vivir su 
sexualidad en sexualidad en 
libertad, sinlibertad, sin
coerción nicoerción ni
violencia y conviolencia y con
acceso al mayor acceso al mayor 
estándar disponibleestándar disponible
para la prevención para la prevención 
y el cuidado de la y el cuidado de la 
salud, pudiendo salud, pudiendo 
decidir de formadecidir de forma
autónoma yautónoma y
responsable responsable 
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reproduc  va, el reproduc  va, el 
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Uno de los derechos Uno de los derechos 
más importantes se más importantes se 
refi ere a contar con refi ere a contar con 
información y educa-información y educa-
ción en salud sexual ción en salud sexual 
y reproduc  va, así y reproduc  va, así 
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so a métodos para so a métodos para 
prevenir infecciones prevenir infecciones 
de transmisión se-de transmisión se-
xual y embarazos no xual y embarazos no 
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derechos procuran liberar los cuerpos de las restricciones, dignifi cando la capacidad de cada per-derechos procuran liberar los cuerpos de las restricciones, dignifi cando la capacidad de cada per-
sona a tomar sus propias decisiones, interpelando a los Estados a la protección de tal autonomía sona a tomar sus propias decisiones, interpelando a los Estados a la protección de tal autonomía 
y a garan  zar aquellas condiciones mínimas de bienestar que hacen posible y dan sen  do a dicha y a garan  zar aquellas condiciones mínimas de bienestar que hacen posible y dan sen  do a dicha 
libertad. El respeto de los derechos humanos sexuales y reproduc  vos es condición fundamental libertad. El respeto de los derechos humanos sexuales y reproduc  vos es condición fundamental 
para el cumplimiento pleno e igualitario de los derechos humanos y libertades fundamentales”para el cumplimiento pleno e igualitario de los derechos humanos y libertades fundamentales”  
(Maturana, 2004:9).(Maturana, 2004:9).

El Estado chileno ha suscrito dis  ntos acuerdos internacionales que hacen explícitos los dere-El Estado chileno ha suscrito dis  ntos acuerdos internacionales que hacen explícitos los dere-
chos sexuales y reproduc  vos –como la Conferencia sobre Población y Desarrollo de El Cairo chos sexuales y reproduc  vos –como la Conferencia sobre Población y Desarrollo de El Cairo 
en 1994 y la IV Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing en 1995– y que lo comprometen en 1994 y la IV Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing en 1995– y que lo comprometen 
a generar las condiciones –sanitarias y educa  vas– para que la ciudadanía pueda ejercerlos. a generar las condiciones –sanitarias y educa  vas– para que la ciudadanía pueda ejercerlos. 
Sin embargo, no se han implementado los mecanismos necesarios para difundirlos y tanto Sin embargo, no se han implementado los mecanismos necesarios para difundirlos y tanto 
los programas de educación como los servicios de salud muestran grandes debilidades, no los programas de educación como los servicios de salud muestran grandes debilidades, no 
habiendo creado las condiciones para que las y los jóvenes puedan ejercerlos. Por otra parte, habiendo creado las condiciones para que las y los jóvenes puedan ejercerlos. Por otra parte, 
si bien existe un Proyecto de Ley marco sobre Derechos Sexuales y Reproduc  vos en el Parla-si bien existe un Proyecto de Ley marco sobre Derechos Sexuales y Reproduc  vos en el Parla-
mento, su discusión aún no se ha iniciado.mento, su discusión aún no se ha iniciado.
En Chile, uno de los obstáculos para la difusión y ejercicio de los derechos sexuales y repro-En Chile, uno de los obstáculos para la difusión y ejercicio de los derechos sexuales y repro-
duc  vos se observa en la llamada “judicialización de la sexualidad”. Medidas que son de la duc  vos se observa en la llamada “judicialización de la sexualidad”. Medidas que son de la 
competencia de la autoridad sanitaria son fi nalmente decididas por instancias judiciales. Nos competencia de la autoridad sanitaria son fi nalmente decididas por instancias judiciales. Nos 
referimos a la discusión que se ha generado en Chile sobre temas como la an  concepción de referimos a la discusión que se ha generado en Chile sobre temas como la an  concepción de 
emergencia (píldora del día después), la ley de Violencia Sexual (Nº 19.927 del 14/01/2004) emergencia (píldora del día después), la ley de Violencia Sexual (Nº 19.927 del 14/01/2004) 
que supone que toda relación sexual con un/a menor de 14 años cons  tuye violación y estu-que supone que toda relación sexual con un/a menor de 14 años cons  tuye violación y estu-
pro en el caso de un/a menor de 18, y la prevención del VIH/SIDA. Es posible observar cómo pro en el caso de un/a menor de 18, y la prevención del VIH/SIDA. Es posible observar cómo 
desde el Parlamento y los Tribunales de Jus  cia se imponen medidas que desconocen la rea-desde el Parlamento y los Tribunales de Jus  cia se imponen medidas que desconocen la rea-
lidad de la sexualidad juvenil y restringen el derecho a la libertad respecto al uso de métodos lidad de la sexualidad juvenil y restringen el derecho a la libertad respecto al uso de métodos 
an  concep  vos.an  concep  vos.

Se crean así obstáculos para que el Ministerio de Salud diseñe e implemente las polí  cas sa-Se crean así obstáculos para que el Ministerio de Salud diseñe e implemente las polí  cas sa-
nitarias que corresponden a las necesidades de la población, en general. Pero especialmente nitarias que corresponden a las necesidades de la población, en general. Pero especialmente 
grave en lo que respecta a las y los jóvenes, ya que, a pesar de un inicio sexual más precoz, no grave en lo que respecta a las y los jóvenes, ya que, a pesar de un inicio sexual más precoz, no 
son considerados son considerados sujetos de derechosujetos de derecho en el ámbito de la sexualidad. en el ámbito de la sexualidad.

Al respecto, en una inves  gación sobre el “carrete” (juerga) juvenil señala como “Al respecto, en una inves  gación sobre el “carrete” (juerga) juvenil señala como “los y las los y las 
jóvenes, a través del desarrollo de sus propias prác  cas y apropiaciones, están afi rmando jóvenes, a través del desarrollo de sus propias prác  cas y apropiaciones, están afi rmando 
co  dianamente un derecho no ins  tuido ni procesado por la sociedad; el derecho a ser consi-co  dianamente un derecho no ins  tuido ni procesado por la sociedad; el derecho a ser consi-
derados en su par  cularidad y pluralidad y a no ser uniformados en torno a una imagen social derados en su par  cularidad y pluralidad y a no ser uniformados en torno a una imagen social 
hegemónica que dicta qué “debe ser”. (…) Se construyen polí  cas y se abordan problemas hegemónica que dicta qué “debe ser”. (…) Se construyen polí  cas y se abordan problemas 
rela  vos al mundo juvenil sin considerar a los y las jóvenes.” Los autores proponen  entonces rela  vos al mundo juvenil sin considerar a los y las jóvenes.” Los autores proponen  entonces 
“avanzar y aportar a la construcción de una mirada que plantee que los y las jóvenes también “avanzar y aportar a la construcción de una mirada que plantee que los y las jóvenes también 
 enen ‘derecho a tener derechos’ en relación a los temas que los involucran, como la libertad  enen ‘derecho a tener derechos’ en relación a los temas que los involucran, como la libertad 

y el manejo de su propio cuerpo”y el manejo de su propio cuerpo” (ACHNU, 2001: 32). (ACHNU, 2001: 32).
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Derechos sexuales y reproduc  vosDerechos sexuales y reproduc  vos

•• Derecho a disfrutar de la sexualidad independiente de la reproducción Derecho a disfrutar de la sexualidad independiente de la reproducción
•• Derecho a vivir la sexualidad libre de miedos, vergüenzas, culpas y discriminación Derecho a vivir la sexualidad libre de miedos, vergüenzas, culpas y discriminación
•• Derecho a la libertad y seguridad, decidiendo tener o no relaciones sexuales Derecho a la libertad y seguridad, decidiendo tener o no relaciones sexuales
•• Derecho a la libre orientación sexual Derecho a la libre orientación sexual
•• Derecho a vivir la sexualidad en pareja, basada en la igualdad y el respeto Derecho a vivir la sexualidad en pareja, basada en la igualdad y el respeto
•• Derecho a decidir cuándo tener relaciones sexuales y con quién Derecho a decidir cuándo tener relaciones sexuales y con quién
•• Derecho a la educación e información en sexualidad Derecho a la educación e información en sexualidad
•• Derecho a la información y uso de métodos an  concep  vos Derecho a la información y uso de métodos an  concep  vos
•• Derecho a decidir tener hijos, cuántos y en qué momento Derecho a decidir tener hijos, cuántos y en qué momento
•• Derecho a compar  r la responsabilidad que implican los hijos entre mujeres y hombres Derecho a compar  r la responsabilidad que implican los hijos entre mujeres y hombres
•• Derecho a la atención de la salud sexual y reproduc  va Derecho a la atención de la salud sexual y reproduc  va
•• Derecho a la confi dencialidad de la información en la atención en salud sexual y reproduc  va Derecho a la confi dencialidad de la información en la atención en salud sexual y reproduc  va
•• Derecho al control y atención del parto Derecho al control y atención del parto
•• Derecho a la prevención de infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA Derecho a la prevención de infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA
•• Derecho a vivir una sexualidad sin violencia, coerción y abuso Derecho a vivir una sexualidad sin violencia, coerción y abuso
•• Derecho a denunciar el abuso sexual y la violencia Derecho a denunciar el abuso sexual y la violencia
•• Derecho a la an  concepción de emergencia o píldora del día después en caso de violación Derecho a la an  concepción de emergencia o píldora del día después en caso de violación
•• Derecho a no ser expulsados de un colegio o liceo por estar embarazada Derecho a no ser expulsados de un colegio o liceo por estar embarazada
•• Derecho a conocer el propio cuerpo y al autoero  smo Derecho a conocer el propio cuerpo y al autoero  smo
•• Derecho a no ser some  dos a experimentaciones sobre métodos an  concep  vos que no estén  Derecho a no ser some  dos a experimentaciones sobre métodos an  concep  vos que no estén 

cien  fi ca y é  camente aprobados a nivel internacionalcien  fi ca y é  camente aprobados a nivel internacional
•• Derecho al tratamiento de la infer  lidad Derecho al tratamiento de la infer  lidad

S     S     

La Organización Mundial de la Salud actualmente en  ende por salud reproduc  va “el com-La Organización Mundial de la Salud actualmente en  ende por salud reproduc  va “el com-
pleto bienestar  sico, psicológico y social durante el proceso reproduc  vo, y no solamente la pleto bienestar  sico, psicológico y social durante el proceso reproduc  vo, y no solamente la 
ausencia de enfermedad o de trastornos”. La salud en la reproducción implica que las personas ausencia de enfermedad o de trastornos”. La salud en la reproducción implica que las personas 
tengan la capacidad de reproducirse, de vivir con seguridad el embarazo y el parto, y de regular tengan la capacidad de reproducirse, de vivir con seguridad el embarazo y el parto, y de regular 
su fer  lidad sin riesgo para su salud. Implica, además, el crecimiento y desarrollo sano del niño su fer  lidad sin riesgo para su salud. Implica, además, el crecimiento y desarrollo sano del niño 
o de la niña. El pleno bienestar en el plano sexual se ob  ene cuando las personas asumen y o de la niña. El pleno bienestar en el plano sexual se ob  ene cuando las personas asumen y 
exigen sus derechos (VIDAL, 2000). Del mismo modo, se en  ende por salud sexual el completo exigen sus derechos (VIDAL, 2000). Del mismo modo, se en  ende por salud sexual el completo 
bienestar  sico, psicológico y social relacionado con la sexualidad. Ello supone contar con los bienestar  sico, psicológico y social relacionado con la sexualidad. Ello supone contar con los 
medios que permitan relaciones sexuales placenteras y seguras, la capacidad de decidir infor-medios que permitan relaciones sexuales placenteras y seguras, la capacidad de decidir infor-
mada y autónomamente cuándo, con quien y en qué circunstancias se vivirá la sexualidad.mada y autónomamente cuándo, con quien y en qué circunstancias se vivirá la sexualidad.

La salud sexual, de acuerdo con los documentos de la La Conferencia Internacional sobre la La salud sexual, de acuerdo con los documentos de la La Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo del Cairo (1994), supone la integración de los aspectos somá  cos, Población y el Desarrollo del Cairo (1994), supone la integración de los aspectos somá  cos, 
emocionales, intelectuales y sociales del ser sexual, de una manera que sea posi  vamente emocionales, intelectuales y sociales del ser sexual, de una manera que sea posi  vamente 
enriquecedora y desarrolle la personalidad, la comunicación y el amor. Por esta razón, el con-enriquecedora y desarrolle la personalidad, la comunicación y el amor. Por esta razón, el con-
cepto salud sexual entraña un enfoque posi  vo de la sexualidad humana, en tanto que el cepto salud sexual entraña un enfoque posi  vo de la sexualidad humana, en tanto que el 
obje  vo de la atención de la salud sexual debe ser el desarrollo de la vida y de las relaciones obje  vo de la atención de la salud sexual debe ser el desarrollo de la vida y de las relaciones 
personales, y no meramente el asesoramiento y la atención en materias de reproducción y de personales, y no meramente el asesoramiento y la atención en materias de reproducción y de 

enfermedades de transmisión sexual.enfermedades de transmisión sexual.

La atención de la salud reproduc  va ha estado históricamente en La atención de la salud reproduc  va ha estado históricamente en 
el corazón de la salud pública y en Chile representó un gran avance el corazón de la salud pública y en Chile representó un gran avance 
al reconocerse el “binomio madre-hijo” como un foco central para al reconocerse el “binomio madre-hijo” como un foco central para 
el bienestar de la población. La reducción de la mortalidad mater-el bienestar de la población. La reducción de la mortalidad mater-

La salud en laLa salud en la
reproducción reproducción 
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vivir con seguridadvivir con seguridad
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parto, y de regularparto, y de regular
su fer  lidad sin su fer  lidad sin 
riesgo para su riesgo para su 
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na cons  tuyó un obje  vo fundamental en los años 60. Durante el gobierno de Eduardo Frei na cons  tuyó un obje  vo fundamental en los años 60. Durante el gobierno de Eduardo Frei 
Montalva, Chile se puso a la vanguardia en el desarrollo de an  concep  vos modernos y en la Montalva, Chile se puso a la vanguardia en el desarrollo de an  concep  vos modernos y en la 
distribución de los mismos a la población a través del Programa de Paternidad Responsable en distribución de los mismos a la población a través del Programa de Paternidad Responsable en 
todos los consultorios del país. Los buenos indicadores en salud materna e infan  l revelan el todos los consultorios del país. Los buenos indicadores en salud materna e infan  l revelan el 
éxito de dichas polí  cas. Sin embargo, no se agota allí la atención a la salud reproduc  va de la éxito de dichas polí  cas. Sin embargo, no se agota allí la atención a la salud reproduc  va de la 
población: los y las adolescentes y jóvenes, así como los varones y los pueblos indígenas han población: los y las adolescentes y jóvenes, así como los varones y los pueblos indígenas han 
estado ausentes de las polí  cas hasta hace pocos años. La salud sexual, por su parte, apenas estado ausentes de las polí  cas hasta hace pocos años. La salud sexual, por su parte, apenas 
se insinúa a par  r de la epidemia del VIH/SIDA, que obliga a desarrollar programas de preven-se insinúa a par  r de la epidemia del VIH/SIDA, que obliga a desarrollar programas de preven-
ción al conjunto de la población, y en especial hacia la población adolescente.ción al conjunto de la población, y en especial hacia la población adolescente.

Si bien existen avances en la atención de la salud sexual y reproduc  va adolescente, el acceso Si bien existen avances en la atención de la salud sexual y reproduc  va adolescente, el acceso 
a métodos an  concep  vos es muy limitado. La población adolescente que asiste al sistema a métodos an  concep  vos es muy limitado. La población adolescente que asiste al sistema 
público de salud para regular la fecundidad es una minoría, y entre éstos, la mayoría son muje-público de salud para regular la fecundidad es una minoría, y entre éstos, la mayoría son muje-
res. Mientras el 17,8% de las mujeres, de 15 a 19 años con una vida sexual ac  va, accede a los res. Mientras el 17,8% de las mujeres, de 15 a 19 años con una vida sexual ac  va, accede a los 
servicios de salud, sólo el 0,5% de los hombres de esas caracterís  cas lo hace, lo que refl eja la servicios de salud, sólo el 0,5% de los hombres de esas caracterís  cas lo hace, lo que refl eja la 
persistencia del sesgo de género en la prevención del embarazo.persistencia del sesgo de género en la prevención del embarazo.

En cuanto a la población indígena, tanto en el norte (aymara), como en el sur (mapuche), En cuanto a la población indígena, tanto en el norte (aymara), como en el sur (mapuche), 
fruto de la acción de sus organizaciones, el Ministerio de Salud ha incorporado en algunos es-fruto de la acción de sus organizaciones, el Ministerio de Salud ha incorporado en algunos es-
tablecimientos hospitalarios, salas de parto con per  nencia cultural de acuerdo a cada etnia. tablecimientos hospitalarios, salas de parto con per  nencia cultural de acuerdo a cada etnia. 
En efecto, el modelo de atención general genera una gran brecha y resistencia cultural que En efecto, el modelo de atención general genera una gran brecha y resistencia cultural que 
separaba a las mujeres indígenas de las prác  cas de esta medicina, aumentando los riesgos al separaba a las mujeres indígenas de las prác  cas de esta medicina, aumentando los riesgos al 
momento del parto.momento del parto.

Una visión completa del estado de la salud sexual y reproduc  va en el país, así como de los de-Una visión completa del estado de la salud sexual y reproduc  va en el país, así como de los de-
sa  os que hay en este campo, ha sido desarrollada por el Observatorio de Equidad de Género sa  os que hay en este campo, ha sido desarrollada por el Observatorio de Equidad de Género 
en Salud, en el que par  cipan ins  tuciones y organizaciones comprome  das con el temaen Salud, en el que par  cipan ins  tuciones y organizaciones comprome  das con el tema6666..

E         E         

El 4 de abril del año 2008, un fallo del Tribunal Cons  tucional prohibió la píldora de an  con-El 4 de abril del año 2008, un fallo del Tribunal Cons  tucional prohibió la píldora de an  con-
cepción de emergencia (PAE) como polí  ca pública, al ser declarada incons  tucional en las cepción de emergencia (PAE) como polí  ca pública, al ser declarada incons  tucional en las 
Normas Nacionales sobre Regulación de la Fer  lidad. La historia de la PAE, conocida como la Normas Nacionales sobre Regulación de la Fer  lidad. La historia de la PAE, conocida como la 
“píldora del día después”, refl eja las difi cultades de llevar a cabo en el país un debate serio, “píldora del día después”, refl eja las difi cultades de llevar a cabo en el país un debate serio, 
basado en datos cien  fi cos y no en posturas ideológicas, tendiente a lograr mayor equidad y basado en datos cien  fi cos y no en posturas ideológicas, tendiente a lograr mayor equidad y 
jus  cia social en el ejercicio de los derechos sexuales y reproduc  vos.jus  cia social en el ejercicio de los derechos sexuales y reproduc  vos.

La jerarquía de la Iglesia Católica, los grupos autodenominados “provida”, y parlamentarios La jerarquía de la Iglesia Católica, los grupos autodenominados “provida”, y parlamentarios 
que se autocalifi can “por la vida”, pese a aceptar que no existen estudios que digan que la que se autocalifi can “por la vida”, pese a aceptar que no existen estudios que digan que la 
píldora es abor  va, la impugnaron señalando que no está demostrado que no lo sea y que píldora es abor  va, la impugnaron señalando que no está demostrado que no lo sea y que 
podría alterar el proceso de la implantación en el útero del embrión. A pesar de la falta de podría alterar el proceso de la implantación en el útero del embrión. A pesar de la falta de 
argumentos de peso, y en contra de la opinión de la gran mayoría del país, estos sectores han argumentos de peso, y en contra de la opinión de la gran mayoría del país, estos sectores han 
intentado obstaculizar, desde el año 2001, las decisiones del Ministerio de Salud en torno a intentado obstaculizar, desde el año 2001, las decisiones del Ministerio de Salud en torno a 
este an  concep  vo. este an  concep  vo. 

Ya en 2001, estos grupos conservadores habían logrado impedir la distribución comercial de la Ya en 2001, estos grupos conservadores habían logrado impedir la distribución comercial de la 
PAE, comercializada bajo la marca Pos  nor. Frente a este hecho, el Ins  tuto de Salud Pública PAE, comercializada bajo la marca Pos  nor. Frente a este hecho, el Ins  tuto de Salud Pública 
autorizó la venta de Pos  nor-2 y los recursos posteriores ante el Poder Judicial no tuvieron autorizó la venta de Pos  nor-2 y los recursos posteriores ante el Poder Judicial no tuvieron 

67. h  p://movimientoan  concepcion.blogspot.com/67. h  p://movimientoan  concepcion.blogspot.com/

La salud sexual, La salud sexual, 
por su parte,por su parte,

apenas se insinúa apenas se insinúa 
a par  r de laa par  r de la
epidemia delepidemia del

VIH/SIDA...VIH/SIDA...
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éxito (Revista Mujer- Salud, N° 1, 2008: 25). El año 2004 el MINSAL emi  ó una nueva norma  va éxito (Revista Mujer- Salud, N° 1, 2008: 25). El año 2004 el MINSAL emi  ó una nueva norma  va 
para entregar la PAE en los servicios de urgencia a aquellas mujeres que hayan sufrido violencia para entregar la PAE en los servicios de urgencia a aquellas mujeres que hayan sufrido violencia 
sexual, tanto adultas como jóvenes. Además, cuando se anunciaron las “Normas y Guía Clínica sexual, tanto adultas como jóvenes. Además, cuando se anunciaron las “Normas y Guía Clínica 
para la atención en Servicios de Urgencia a Personas Víc  mas de Violencia Sexual” se entrega-para la atención en Servicios de Urgencia a Personas Víc  mas de Violencia Sexual” se entrega-
ron 35.000 dosis de Pos  nor-2 a la red de salud pública.ron 35.000 dosis de Pos  nor-2 a la red de salud pública.

El año 2006 hubo un nuevo avance cuando se incorporó la PAE a las nuevas Normas Naciona-El año 2006 hubo un nuevo avance cuando se incorporó la PAE a las nuevas Normas Naciona-
les sobre Regulación de la Fer  lidad del MINSAL (Dides (coord), 2007: 310). Estas permiten la les sobre Regulación de la Fer  lidad del MINSAL (Dides (coord), 2007: 310). Estas permiten la 
entrega de la PAE a adolescentes a par  r de los 14 años, en condiciones de confi dencialidad entrega de la PAE a adolescentes a par  r de los 14 años, en condiciones de confi dencialidad 
y cons  tuyen un gran avance para responder a las desigualdades en el ejercicio del derecho a y cons  tuyen un gran avance para responder a las desigualdades en el ejercicio del derecho a 
la salud que afectan a los sectores más pobres de la población, en especial a las adolescentes, la salud que afectan a los sectores más pobres de la población, en especial a las adolescentes, 
frecuentemente discriminadas en la atención de salud sexual y reproduc  va. Con ellas se abre frecuentemente discriminadas en la atención de salud sexual y reproduc  va. Con ellas se abre 
la discusión respecto a la posibilidad de considerarles sujetos de derechos en sexualidad.la discusión respecto a la posibilidad de considerarles sujetos de derechos en sexualidad.

Los sectores conservadores se opusieron una vez más a que las polí  cas sanitarias generen Los sectores conservadores se opusieron una vez más a que las polí  cas sanitarias generen 
las condiciones para que las y los adolescentes puedan ejercer sus derechos en salud sexual y las condiciones para que las y los adolescentes puedan ejercer sus derechos en salud sexual y 
reproduc  va y 36 diputados de la UDI-RN optaron por recurrir al Tribunal Cons  tucional argu-reproduc  va y 36 diputados de la UDI-RN optaron por recurrir al Tribunal Cons  tucional argu-
mentando que la píldora conculcaba el derecho a la vida del que está por nacer, consagrado mentando que la píldora conculcaba el derecho a la vida del que está por nacer, consagrado 
en la Cons  tución Polí  ca, así como también el derecho de los padres respecto a la educación en la Cons  tución Polí  ca, así como también el derecho de los padres respecto a la educación 
sexual de sus hijos.sexual de sus hijos.

El fallo del Tribunal que, por un voto, declarara incons  tucional la distribución de la PAE en el El fallo del Tribunal que, por un voto, declarara incons  tucional la distribución de la PAE en el 
sistema público y sobre el cual no procede recurso alguno, cons  tuía un grave retroceso para sistema público y sobre el cual no procede recurso alguno, cons  tuía un grave retroceso para 
las polí  cas que promueven el ejercicio de los derechos ciudadanos en salud sexual y reproduc-las polí  cas que promueven el ejercicio de los derechos ciudadanos en salud sexual y reproduc-
 va. Frente a esta situación, las organizaciones de mujeres se congregaron en el Movimiento  va. Frente a esta situación, las organizaciones de mujeres se congregaron en el Movimiento 

por la Defensa de la An  concepción, logrando encabezar, el 22 de abril del mismo año, una de por la Defensa de la An  concepción, logrando encabezar, el 22 de abril del mismo año, una de 
las marchas más masivas realizadas en San  ago hasta la fecha desde el retorno a la democra-las marchas más masivas realizadas en San  ago hasta la fecha desde el retorno a la democra-
cia, bajo la consigna “por la libertad de decidir”cia, bajo la consigna “por la libertad de decidir”6767..

En su discurso del 21 de mayo del año 2008 la ex Presidenta Michelle Bachelet respaldó lo En su discurso del 21 de mayo del año 2008 la ex Presidenta Michelle Bachelet respaldó lo 
planteado por algunos abogados a favor de la PAE ante el Tribunal Cons  tucional, en el sen-planteado por algunos abogados a favor de la PAE ante el Tribunal Cons  tucional, en el sen-
 do que cuando no existe polí  ca nacional, el municipio puede fi jar polí  cas locales de distri- do que cuando no existe polí  ca nacional, el municipio puede fi jar polí  cas locales de distri-

bución de la misma, porque el fallo no incide en su distribución ni en su comercialización. En bución de la misma, porque el fallo no incide en su distribución ni en su comercialización. En 
concordancia, el movimiento de mujeres ejerció presión sobre los alcaldes y realizó acciones concordancia, el movimiento de mujeres ejerció presión sobre los alcaldes y realizó acciones 
de desobediencia civil, difundiendo afi ches con el “Método Yuzpe”de desobediencia civil, difundiendo afi ches con el “Método Yuzpe”6868,  que permite, combi-,  que permite, combi-
nando an  concep  vos que se entregan en los consultorios, producir el mismo efecto que la nando an  concep  vos que se entregan en los consultorios, producir el mismo efecto que la 
PAE. Con estas ac  vidades se aprovechó la coyuntura favorable de un año de elecciones mu-PAE. Con estas ac  vidades se aprovechó la coyuntura favorable de un año de elecciones mu-
nicipales, teniendo en cuenta que según, las encuestas, el 84,5% de las y los jóvenes está en nicipales, teniendo en cuenta que según, las encuestas, el 84,5% de las y los jóvenes está en 
contra del fallo, ya que se viola el derecho humano básico a la libertad de decidir (La Nación contra del fallo, ya que se viola el derecho humano básico a la libertad de decidir (La Nación 
del Domingo, semana del 27 de abril al 3 de mayo de 2008, p. 18).del Domingo, semana del 27 de abril al 3 de mayo de 2008, p. 18).

En junio de 2009, la Contraloría General de la República interpretó y expandió el fallo del Tri-En junio de 2009, la Contraloría General de la República interpretó y expandió el fallo del Tri-
bunal Cons  tucional (TC) en contra de la PAE, señalando que no podía ser provista como un bunal Cons  tucional (TC) en contra de la PAE, señalando que no podía ser provista como un 
an  concep  vo en las ins  tuciones de salud -públicas y privadas- que tuvieran convenios con el an  concep  vo en las ins  tuciones de salud -públicas y privadas- que tuvieran convenios con el 
MINSAL, incluyendo los consultorios que dependen de los municipios. Esta resolución no afecta la MINSAL, incluyendo los consultorios que dependen de los municipios. Esta resolución no afecta la 
provisión de PAE en consultorios públicos a mujeres que hayan sufrido una violación provisión de PAE en consultorios públicos a mujeres que hayan sufrido una violación sexual ni la sexual ni la 

68. El Método Yuzpe debe su nombre al médico Albert Yuzpe, un canadiense que en los años 70 inves  gó un mé-68. El Método Yuzpe debe su nombre al médico Albert Yuzpe, un canadiense que en los años 70 inves  gó un mé-
todo que permi  era la an  concepción de emergencia.todo que permi  era la an  concepción de emergencia.
69. Fuente: h  p://www.lacuarta.cl/si  os/ vas/2001/09/09/reportaje5.html69. Fuente: h  p://www.lacuarta.cl/si  os/ vas/2001/09/09/reportaje5.html

El año 2006 hubo El año 2006 hubo 
un nuevo avance un nuevo avance 
cuando secuando se
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sobre Regulación sobre Regulación 
de la Fer  lidad del de la Fer  lidad del 
MINSAL...MINSAL...
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distribución y venta de la PAE en farmacias con receta médica, atenta distribución y venta de la PAE en farmacias con receta médica, atenta 
así contra la equidad y los derechos, dado que sólo logran acceder a así contra la equidad y los derechos, dado que sólo logran acceder a 
ella las mujeres que pueden pagar una consulta médica y comprarla.ella las mujeres que pueden pagar una consulta médica y comprarla.

La Presidenta Bachelet, en respuesta, presentó al Parlamento, con La Presidenta Bachelet, en respuesta, presentó al Parlamento, con 
suma urgencia, un Proyecto de Ley sobre “Información, Orientación suma urgencia, un Proyecto de Ley sobre “Información, Orientación 
y Prestaciones en materia de Regulación de la Fer  lidad”, que inclu-y Prestaciones en materia de Regulación de la Fer  lidad”, que inclu-
ye la entrega de todos los métodos an  concep  vos en los servicios ye la entrega de todos los métodos an  concep  vos en los servicios 
públicos, incluyendo la PAE. El proyecto concitó el apoyo de todos públicos, incluyendo la PAE. El proyecto concitó el apoyo de todos 
los candidatos a la Presidencia de la República y fue aprobado por los candidatos a la Presidencia de la República y fue aprobado por 
una amplia mayoría en la Cámara de Diputados y después por el una amplia mayoría en la Cámara de Diputados y después por el 
Senado donde se agregó una indicación que establece la obligación Senado donde se agregó una indicación que establece la obligación 
de los colegios de entregar educación sexual, en el marco de sus proyectos educa  vos.de los colegios de entregar educación sexual, en el marco de sus proyectos educa  vos.

El proyecto aprobado fue enviado nuevamente al Tribunal Cons  tucional por parlamentarios de El proyecto aprobado fue enviado nuevamente al Tribunal Cons  tucional por parlamentarios de 
derecha, esta vez por el ar  culo sobre la educación sexual. Sin embargo, el TC aprobó el proyec-derecha, esta vez por el ar  culo sobre la educación sexual. Sin embargo, el TC aprobó el proyec-
to, el que fue promulgado por la Presidenta Bachelet el 18 de enero de 2010.to, el que fue promulgado por la Presidenta Bachelet el 18 de enero de 2010.

E  :   E  :   

Debido a la connotación que encierra el aborto, consideramos importante plantearlo como una Debido a la connotación que encierra el aborto, consideramos importante plantearlo como una 
problemá  ca relacionada con los desa  os pendientes en materia de salud sexual y reproduc  -problemá  ca relacionada con los desa  os pendientes en materia de salud sexual y reproduc  -
va. El aborto es un fenómeno que se presenta en todo el mundo y a lo largo de toda la historia va. El aborto es un fenómeno que se presenta en todo el mundo y a lo largo de toda la historia 
de la humanidad (WEISNER, 1982). La signifi cación que se le asigna es variable, tal como se ha de la humanidad (WEISNER, 1982). La signifi cación que se le asigna es variable, tal como se ha 
constatado en innumerables inves  gaciones antropológicas.constatado en innumerables inves  gaciones antropológicas.

El aborto ha sido estudiado ampliamente como problema de salud pública, ligado a las muertes El aborto ha sido estudiado ampliamente como problema de salud pública, ligado a las muertes 
maternas que se producen al realizarse en condiciones de alta inseguridad para la salud de la maternas que se producen al realizarse en condiciones de alta inseguridad para la salud de la 
mujer (Vidal et al, 2008). En Chile, el aborto fue considerado en esos términos a par  r de la mujer (Vidal et al, 2008). En Chile, el aborto fue considerado en esos términos a par  r de la 
década de los 30, debido al notable aumento de la mortalidad materna. En 1931, una norma década de los 30, debido al notable aumento de la mortalidad materna. En 1931, una norma 
en el Código Sanitario permi  ó el aborto terapéu  co, para aquellos casos en que estuviera en en el Código Sanitario permi  ó el aborto terapéu  co, para aquellos casos en que estuviera en 
riesgo la vida de la madre, lo que permi  ó que se llevara a cabo en riesgo la vida de la madre, lo que permi  ó que se llevara a cabo en 
los servicios de salud hasta 1989, cuando esa norma fue elimina-los servicios de salud hasta 1989, cuando esa norma fue elimina-
da, en los úl  mos días del gobierno militar, sin consideración de sus da, en los úl  mos días del gobierno militar, sin consideración de sus 
consecuencias para muchas mujeres.consecuencias para muchas mujeres.

En la Conferencia de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas En la Conferencia de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas 
realizada en El Cairo en 1994, los países miembros, entre ellos Chi-realizada en El Cairo en 1994, los países miembros, entre ellos Chi-
le, se comprome  eron a prevenir el aborto mejorando los servicios le, se comprome  eron a prevenir el aborto mejorando los servicios 
de salud y educación, permi  endo así que todas las mujeres acce-de salud y educación, permi  endo así que todas las mujeres acce-
dan oportuna e informadamente a la amplia gama de an  concep-dan oportuna e informadamente a la amplia gama de an  concep-
 vos disponibles. Desgraciadamente esa meta no se ha alcanzado;  vos disponibles. Desgraciadamente esa meta no se ha alcanzado; 

de ello dan fe los abortos que se siguen prac  cando día a día.de ello dan fe los abortos que se siguen prac  cando día a día.

Chile es actualmente uno de sólo tres países la  noamericanos Chile es actualmente uno de sólo tres países la  noamericanos 
(además de El Salvador y muy recientemente Nicaragua) donde el (además de El Salvador y muy recientemente Nicaragua) donde el 
aborto está prohibido bajo cualquier circunstancia. La prohibición aborto está prohibido bajo cualquier circunstancia. La prohibición 
total de esta intervención médica, incluso cuando está en riesgo la total de esta intervención médica, incluso cuando está en riesgo la 
vida de la madre, viola la legislación internacional de derechos hu-vida de la madre, viola la legislación internacional de derechos hu-
manos, como ha sido manifestado formalmente al Estado chileno manos, como ha sido manifestado formalmente al Estado chileno 

...Ley sobre...Ley sobre
“Información, “Información, 
Orientación y Orientación y 

Prestaciones en Prestaciones en 
materia demateria de

RegulaRegulación de la ción de la 
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de todos losde todos los

métodosmétodos
an  concep  vos enan  concep  vos en
los servicios públicos,los servicios públicos,
incluyendo la PAE.incluyendo la PAE.

El aborto ha sido es-El aborto ha sido es-
tudiado ampliamen-tudiado ampliamen-
te como problema de te como problema de 
salud pública, ligado salud pública, ligado 
a las muertes mater-a las muertes mater-
nas que se producen nas que se producen 
al realizarse en con-al realizarse en con-
diciones de alta inse-diciones de alta inse-
guridad para la salud guridad para la salud 
de la mujer...de la mujer...

Chile es actualmente Chile es actualmente 
uno de sólo tres paí-uno de sólo tres paí-
ses la  noamericanos ses la  noamericanos 
(además de El Sal-(además de El Sal-
vador y muy recien-vador y muy recien-
temente Nicaragua) temente Nicaragua) 
donde el aborto está donde el aborto está 
prohibido bajo cual-prohibido bajo cual-
quier circunstancia. quier circunstancia. 
La prohibición total La prohibición total 
de esta intervención de esta intervención 
médica, incluso cuan-médica, incluso cuan-
do está en riesgo la do está en riesgo la 
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...organizaciones ...organizaciones 
de derechosde derechos

humanos planteanhumanos plantean
la necesidad de la necesidad de 

reponer en Chile el reponer en Chile el 
aborto por razones aborto por razones 

de salud. de salud. 

por los órganos que supervisan los tratados internacionales, entre ellos la Convención para la por los órganos que supervisan los tratados internacionales, entre ellos la Convención para la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1999).Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1999).

A pesar de su total prohibición, en Chile, sigue exis  endo un número elevado de abortos, en A pesar de su total prohibición, en Chile, sigue exis  endo un número elevado de abortos, en 
torno a 150.000 al año (The Alan Gu  macher Ins  tute, 1994). Esta cifra es un indicador de la in-torno a 150.000 al año (The Alan Gu  macher Ins  tute, 1994). Esta cifra es un indicador de la in-
efi cacia de la legislación represiva, así como muestra las difi cultades que enfrentan los servicios efi cacia de la legislación represiva, así como muestra las difi cultades que enfrentan los servicios 
de salud para crear las condiciones que hagan posible el ejercicio de los derechos sexuales y de salud para crear las condiciones que hagan posible el ejercicio de los derechos sexuales y 
reproduc  vos. Esta legislación afecta principalmente a las mujeres pobres, quienes abortan en reproduc  vos. Esta legislación afecta principalmente a las mujeres pobres, quienes abortan en 
condiciones de alto riesgo para su salud, aparte de ver amenazadas por las sanciones penales.condiciones de alto riesgo para su salud, aparte de ver amenazadas por las sanciones penales.

El aborto en casos especiales –cuando mantener el embarazo es peligroso para la salud de la El aborto en casos especiales –cuando mantener el embarazo es peligroso para la salud de la 
madre, cuando es fruto de una violación y cuando existe malformación severa del feto– cuen-madre, cuando es fruto de una violación y cuando existe malformación severa del feto– cuen-
ta con una amplia y creciente aprobación de parte de la población. Entre otros estudios que ta con una amplia y creciente aprobación de parte de la población. Entre otros estudios que 
así lo revelan, una Encuesta nacional realizada a mujeres en 2005 muestra que el 74,5% de las así lo revelan, una Encuesta nacional realizada a mujeres en 2005 muestra que el 74,5% de las 
jóvenes entre 18 y 20 años está de acuerdo con el aborto en caso de peligro de la salud de la jóvenes entre 18 y 20 años está de acuerdo con el aborto en caso de peligro de la salud de la 
madre, mientras que el 83,3% del mismo grupo lo aprueba en caso de violación (Corporación madre, mientras que el 83,3% del mismo grupo lo aprueba en caso de violación (Corporación 
Humanas, 2005).Humanas, 2005).

Inves  gaciones recientes muestran (Vidal et al,  2008) y organizaciones de derechos humanos Inves  gaciones recientes muestran (Vidal et al,  2008) y organizaciones de derechos humanos 
plantean la necesidad de reponer en Chile el aborto por razones de salud. Consideran necesa-plantean la necesidad de reponer en Chile el aborto por razones de salud. Consideran necesa-
rio abrir la discusión sobre el derecho a la vida de las mujeres cuyos embarazos las colocan en rio abrir la discusión sobre el derecho a la vida de las mujeres cuyos embarazos las colocan en 
situación de alto riesgo. Es necesario discu  r también acerca del daño a la salud mental, no situación de alto riesgo. Es necesario discu  r también acerca del daño a la salud mental, no 
sólo de la madre, sino de todo el grupo familiar, cuando el diagnós  co prenatal informa sobre sólo de la madre, sino de todo el grupo familiar, cuando el diagnós  co prenatal informa sobre 
una malformación severa, incompa  ble con la vida extrauterina y no se accede a la solicitud una malformación severa, incompa  ble con la vida extrauterina y no se accede a la solicitud 
de la mujer de interrupción del embarazo.de la mujer de interrupción del embarazo.

El término “aborto por razones de salud” resulta más preciso que “aborto terapéu  co”, ya que El término “aborto por razones de salud” resulta más preciso que “aborto terapéu  co”, ya que 
permite defi nir casos concretos en que se encuentra en riesgo la salud  sica o psicológica permite defi nir casos concretos en que se encuentra en riesgo la salud  sica o psicológica de la de la 
mujer. Los términos “aborto por indicación médica” o “interrupción del embarazo” tampoco mujer. Los términos “aborto por indicación médica” o “interrupción del embarazo” tampoco 
parecen convenientes, pues el primero refuerza la idea de que la decisión respecto del des  -parecen convenientes, pues el primero refuerza la idea de que la decisión respecto del des  -
no de un embarazo deba estar en manos de los médicos, mientras que el segundo suele ser no de un embarazo deba estar en manos de los médicos, mientras que el segundo suele ser 
u  lizado en los Servicios de Salud para referirse a la prác  ca médica habitual (aconsejada por u  lizado en los Servicios de Salud para referirse a la prác  ca médica habitual (aconsejada por 
los Comités de é  ca) de esperar más de 22 semanas de gestación antes de intervenir en un los Comités de é  ca) de esperar más de 22 semanas de gestación antes de intervenir en un 
embarazo de riesgo.embarazo de riesgo.

“Aborto por razones de salud” es un término más exhaus  vo e inequívoco al hacer referencia “Aborto por razones de salud” es un término más exhaus  vo e inequívoco al hacer referencia 
a casos que actualmente no son prevenibles ni curables y que ocurren todos los días en alguna a casos que actualmente no son prevenibles ni curables y que ocurren todos los días en alguna 
maternidad del país. Respecto a la salud  sica, se puede mencionar: 1) el embarazo tubario y el maternidad del país. Respecto a la salud  sica, se puede mencionar: 1) el embarazo tubario y el 
huevo roto infectado. Es estos casos el aborto permite terminar con esa patología producida por huevo roto infectado. Es estos casos el aborto permite terminar con esa patología producida por 
el embarazo. 2) Cuando se descubre en una mujer gestante una enfermedad como el cáncer, que el embarazo. 2) Cuando se descubre en una mujer gestante una enfermedad como el cáncer, que 
puede dañar seriamente su salud o llegar a ser mortal si se posterga el tratamiento médico. 3) Al puede dañar seriamente su salud o llegar a ser mortal si se posterga el tratamiento médico. 3) Al 
exis  r una patología  sica preexistente incompa  ble con el proceso de embarazo, como cardiopa-exis  r una patología  sica preexistente incompa  ble con el proceso de embarazo, como cardiopa-
 as severas, entre varias otras. También existen embarazos que pueden dañar seriamente la salud  as severas, entre varias otras. También existen embarazos que pueden dañar seriamente la salud 

mental de la mujer si se le niega el derecho a decidir. Esto puede ocurrir cuando el feto presenta mental de la mujer si se le niega el derecho a decidir. Esto puede ocurrir cuando el feto presenta 
una malformación severa, incompa  ble con la vida después del parto una malformación severa, incompa  ble con la vida después del parto 
o cuando el embarazo es producto de una violación.o cuando el embarazo es producto de una violación.

Al penalizar todo  po de aborto se obstaculiza el ejercicio de la pro-Al penalizar todo  po de aborto se obstaculiza el ejercicio de la pro-
fesión médica, que –al estar regida por principios é  cos de defensa fesión médica, que –al estar regida por principios é  cos de defensa 
de la salud y de la vida de las personas–  ene que velar por aplicar-de la salud y de la vida de las personas–  ene que velar por aplicar-

Al penalizar todo  po Al penalizar todo  po 
de aborto se obstacu-de aborto se obstacu-
liza el ejercicio de la liza el ejercicio de la 
profesión médica...profesión médica...
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los. Un profesional a cargo de la atención de uno de los casos mencionados se encuentra ante los. Un profesional a cargo de la atención de uno de los casos mencionados se encuentra ante 
la disyun  va de actuar é  camente protegiendo la salud de su paciente o dejar que la situación la disyun  va de actuar é  camente protegiendo la salud de su paciente o dejar que la situación 
siga su curso sin intervenir, con alta probabilidad de conducir a agravar la enfermedad de la siga su curso sin intervenir, con alta probabilidad de conducir a agravar la enfermedad de la 
mujer. Al optar por la é  ca médica, el especialista se ubica fuera de la legalidad vigente, que mujer. Al optar por la é  ca médica, el especialista se ubica fuera de la legalidad vigente, que 
prohibe el aborto en toda circunstancia.prohibe el aborto en toda circunstancia.

Existe, por otra parte, una razón de equidad social para promover una legislación que permita Existe, por otra parte, una razón de equidad social para promover una legislación que permita 
el aborto por razones de salud, ya que la penalización de todo  po de aborto afecta principal-el aborto por razones de salud, ya que la penalización de todo  po de aborto afecta principal-
mente a las mujeres de menores recursos económicos.mente a las mujeres de menores recursos económicos.

El término aborto por razones de salud contempla el derecho que  ene la mujer de recibir El término aborto por razones de salud contempla el derecho que  ene la mujer de recibir 
información oportuna y veraz sobre su cuerpo y su salud, así como también, el respeto a la información oportuna y veraz sobre su cuerpo y su salud, así como también, el respeto a la 
decisión que ella tome frente a esa información. Contribuye, de esta manera, a visibilizar a la decisión que ella tome frente a esa información. Contribuye, de esta manera, a visibilizar a la 
mujer desde la perspec  va del ejercicio de ciudadanía.mujer desde la perspec  va del ejercicio de ciudadanía.

CASO PARA ANALIZARCASO PARA ANALIZAR

¿D    ?¿D    ?

“A los dieciséis años tuve mi primera relación sexual con mi polola. Llevábamos como dos me-“A los dieciséis años tuve mi primera relación sexual con mi polola. Llevábamos como dos me-
ses y medio y era como que quería pasar, porque de repente nos quedábamos solos, y llegaba ses y medio y era como que quería pasar, porque de repente nos quedábamos solos, y llegaba 
hasta cierto punto. Al fi nal, un día después de una fi esta nos fuimos para la casa de una amiga hasta cierto punto. Al fi nal, un día después de una fi esta nos fuimos para la casa de una amiga 
de ella y ahí tuvimos relaciones. No usamos ningún preserva  vo, nunca usamos. Nunca pensé de ella y ahí tuvimos relaciones. No usamos ningún preserva  vo, nunca usamos. Nunca pensé 
que ella podía quedar embarazada. No, no sé ella, pero yo nunca pensé eso. Ella nunca me dijo que ella podía quedar embarazada. No, no sé ella, pero yo nunca pensé eso. Ella nunca me dijo 
nada. A lo mejor si ella me hubiese dicho cuidémonos, yo hubiese dicho ya cuidémonos, pero nada. A lo mejor si ella me hubiese dicho cuidémonos, yo hubiese dicho ya cuidémonos, pero 
no, no me imaginaba teniendo un hijo. Antes de conocerla a ella, yo lo que quería era trabajar no, no me imaginaba teniendo un hijo. Antes de conocerla a ella, yo lo que quería era trabajar 
y vivir solo, y después tener una pareja, tener un futuro, un trabajo. y vivir solo, y después tener una pareja, tener un futuro, un trabajo. 

Puede ser que uno piense, pero después en el momento ya no, se le olvida todo, o sea no sacas Puede ser que uno piense, pero después en el momento ya no, se le olvida todo, o sea no sacas 
nada con pensar si después estás en el momento y no  enes un condón a mano, no le vai a nada con pensar si después estás en el momento y no  enes un condón a mano, no le vai a 
decir “oye no lo hagamos” Viendo llegar el momento no lo hace, o sea no piensa en eso. O sea decir “oye no lo hagamos” Viendo llegar el momento no lo hace, o sea no piensa en eso. O sea 
si yo hubiese tenido un condón a mano, bien suerte, aunque nunca he comprado condones. si yo hubiese tenido un condón a mano, bien suerte, aunque nunca he comprado condones. 
Como a los cuatro meses y medio, ella quedó esperando”Como a los cuatro meses y medio, ella quedó esperando” (Víctor, 17 años, estudiante de cuar- (Víctor, 17 años, estudiante de cuar-
to medio) (Olavarría (coord.), 2004:61).to medio) (Olavarría (coord.), 2004:61).

P  :P  :

•• ¿Por qué Víctor no se preocupa de la prevención? ¿Por qué Víctor no se preocupa de la prevención?
•• ¿Qué sucede con los derechos sexuales y reproduc  vos de los y las jóvenes? ¿Qué sucede con los derechos sexuales y reproduc  vos de los y las jóvenes?
   Si estos fueran tus estudiantes ¿qué les dirías para orientarlos en su desarrollo sexual? Si estos fueran tus estudiantes ¿qué les dirías para orientarlos en su desarrollo sexual?

  

CIERRE DE LA UNIDADCIERRE DE LA UNIDAD

Como se señala en el texto de esta unidad, los derechos sexuales y reproduc  vos forman Como se señala en el texto de esta unidad, los derechos sexuales y reproduc  vos forman 
parte de los derechos humanos, se vinculan con el derecho a la salud, a la libertad individual, parte de los derechos humanos, se vinculan con el derecho a la salud, a la libertad individual, 
a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión; así como también, con el derecho a la a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión; así como también, con el derecho a la 
información y a la educación.información y a la educación.
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Ejercer estos derechos signifi ca que cada ser humano pueda vivir una sexualidad sana, sin coer-Ejercer estos derechos signifi ca que cada ser humano pueda vivir una sexualidad sana, sin coer-
ción ni violencia, decidir de forma autónoma respecto a su inicio sexual y al cuidado de su salud ción ni violencia, decidir de forma autónoma respecto a su inicio sexual y al cuidado de su salud 
sexual y reproduc  va. Si de acuerdo con los úl  mos datos del Ministerio de Salud los y las ado-sexual y reproduc  va. Si de acuerdo con los úl  mos datos del Ministerio de Salud los y las ado-
lescentes se inician sexualmente en promedio a los 15 años, es fundamental que ellos y ellas lescentes se inician sexualmente en promedio a los 15 años, es fundamental que ellos y ellas 
cuenten con las condiciones para ejercer estos derechos. Esto implica el acceso a la informa-cuenten con las condiciones para ejercer estos derechos. Esto implica el acceso a la informa-
ción y a todos los métodos preven  vos disponibles para impedir embarazos no planifi cados, así ción y a todos los métodos preven  vos disponibles para impedir embarazos no planifi cados, así 
como para impedir infecciones de transmisión sexual (ITS).como para impedir infecciones de transmisión sexual (ITS).

En el debate se planteó que los jóvenes  enen acceso a la información y, sin embargo, ellos En el debate se planteó que los jóvenes  enen acceso a la información y, sin embargo, ellos 
mismos están violando sus derechos sexuales y reproduc  vos. Habría que preguntarse enton-mismos están violando sus derechos sexuales y reproduc  vos. Habría que preguntarse enton-
ces: ¿a qué  po de información  enen acceso? ¿Se les ha informado que  enen derechos en ces: ¿a qué  po de información  enen acceso? ¿Se les ha informado que  enen derechos en 
el ámbito de la sexualidad? ¿Conocen estos derechos? Y cuando los conocen, ¿cuentan con el ámbito de la sexualidad? ¿Conocen estos derechos? Y cuando los conocen, ¿cuentan con 
los medios para poder ejercerlos?los medios para poder ejercerlos?

Si bien en nuestro país los y las jóvenes afi rman, a través de sus propias prác  cas, el derecho a Si bien en nuestro país los y las jóvenes afi rman, a través de sus propias prác  cas, el derecho a 
no ser uniformados, y demandan respeto por la diversidad –en cuanto a formas de ves  r y re-no ser uniformados, y demandan respeto por la diversidad –en cuanto a formas de ves  r y re-
lacionarse–, ellos y ellas requieren, para poder ejercer sus derechos sexuales y reproduc  vos, lacionarse–, ellos y ellas requieren, para poder ejercer sus derechos sexuales y reproduc  vos, 
que las polí  cas dirigidas al mundo juvenil se construyan desde una perspec  va de sujetos de que las polí  cas dirigidas al mundo juvenil se construyan desde una perspec  va de sujetos de 
derechos. Las y los jóvenes deben tener derecho a ejercer tales derechos.derechos. Las y los jóvenes deben tener derecho a ejercer tales derechos.

Es necesario tener en cuenta que, los derechos sexuales y reproduc  vos, en tanto dere-Es necesario tener en cuenta que, los derechos sexuales y reproduc  vos, en tanto dere-
chos humanos, son derechos individuales. Para que cada adolescente los pueda ejercer debe chos humanos, son derechos individuales. Para que cada adolescente los pueda ejercer debe 
apropiarse de ellos. En el caso de las mujeres, eso implica, desarrollar la capacidad de em-apropiarse de ellos. En el caso de las mujeres, eso implica, desarrollar la capacidad de em-
poderamiento, de tomar decisiones autónomas y responsables sobre su inicio sexual y sobre poderamiento, de tomar decisiones autónomas y responsables sobre su inicio sexual y sobre 
los métodos preven  vos a u  lizar. En el caso de los hombres, apropiarse de los derechos los métodos preven  vos a u  lizar. En el caso de los hombres, apropiarse de los derechos 
sexuales y reproduc  vos implica un reto que no es menor. Debido a la socialización de géne-sexuales y reproduc  vos implica un reto que no es menor. Debido a la socialización de géne-
ro, los hombres no se sienten responsables de las consecuencias que puede tener una rela-ro, los hombres no se sienten responsables de las consecuencias que puede tener una rela-
ción sexual. Para los hombres, apropiarse de los derechos sexuales y reproduc  vos signifi ca ción sexual. Para los hombres, apropiarse de los derechos sexuales y reproduc  vos signifi ca 
asumir la responsabilidad de la prevención de embarazos no planifi cados y las asumir la responsabilidad de la prevención de embarazos no planifi cados y las infecciones de infecciones de 
transmisión sexual. De esta manera, si los y las adolescentes se apropian de estos derechos, transmisión sexual. De esta manera, si los y las adolescentes se apropian de estos derechos, 
podrán tener prác  cas de autocuidado y al mismo  empo de cuidado del otro. Ello implica podrán tener prác  cas de autocuidado y al mismo  empo de cuidado del otro. Ello implica 
la tarea de vivir la sexualidad de un modo que muchas veces se aleja de los patrones tradi-la tarea de vivir la sexualidad de un modo que muchas veces se aleja de los patrones tradi-
ciones atribuidos a la sexualidad masculina y a lo que se considera como “placentero”, como ciones atribuidos a la sexualidad masculina y a lo que se considera como “placentero”, como 
la sa  sfacción inmediata sin mediar métodos preven  vos como el uso del preserva  vo, por la sa  sfacción inmediata sin mediar métodos preven  vos como el uso del preserva  vo, por 
ejemplo.ejemplo.

Ante la falta de responsabilidad y cuidado para la prevención de los y las adolescentes, los Ante la falta de responsabilidad y cuidado para la prevención de los y las adolescentes, los 
derechos de ambos no se pierden, sino más bien emergen nuevas necesidades de informa-derechos de ambos no se pierden, sino más bien emergen nuevas necesidades de informa-
ción, empoderamiento y creación de las condiciones para que puedan ejercer derechos en el ción, empoderamiento y creación de las condiciones para que puedan ejercer derechos en el 
“nuevo” escenario.“nuevo” escenario.

Para apropiarse de los derechos sexuales y reproduc  vos, para empoderarse y desarrollar la Para apropiarse de los derechos sexuales y reproduc  vos, para empoderarse y desarrollar la 
capacidad de tomar decisiones autónomas en relación al propio cuerpo, se requiere también capacidad de tomar decisiones autónomas en relación al propio cuerpo, se requiere también 
contar con el derecho a la confi dencialidad en la atención en salud. Sólo de esta manera contar con el derecho a la confi dencialidad en la atención en salud. Sólo de esta manera 
las y los jóvenes podrán sen  rse plenamente responsables de sus actos. Por otra parte, la las y los jóvenes podrán sen  rse plenamente responsables de sus actos. Por otra parte, la 
confi dencialidad es necesaria, teniendo en cuenta que muchas familias no cuentan con las confi dencialidad es necesaria, teniendo en cuenta que muchas familias no cuentan con las 
condiciones para asumir adecuadamente su rol como agentes educa  vos en sexualidad. De condiciones para asumir adecuadamente su rol como agentes educa  vos en sexualidad. De 
ahí que sea tan importante llevar a cabo polí  cas intersectoriales en las cuales la escuela y ahí que sea tan importante llevar a cabo polí  cas intersectoriales en las cuales la escuela y 
el consultorio jueguen un rol ac  vo en crear las condiciones para que las y los adolescentes el consultorio jueguen un rol ac  vo en crear las condiciones para que las y los adolescentes 
puedan ejercer sus derechos sexuales y reproduc  vos. Sin desconocer la necesidad de que las puedan ejercer sus derechos sexuales y reproduc  vos. Sin desconocer la necesidad de que las 
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familias cuenten con los recursos para llevar a cabo adecuadamente su rol como agente edu-familias cuenten con los recursos para llevar a cabo adecuadamente su rol como agente edu-
ca  vo, quienes trabajan en consultorios y colegios deben estar preparados/as, también, para ca  vo, quienes trabajan en consultorios y colegios deben estar preparados/as, también, para 
reconocer y aceptar la autonomía de los/as jóvenes en sus decisiones sexuales y reproduc  -reconocer y aceptar la autonomía de los/as jóvenes en sus decisiones sexuales y reproduc  -
vas, sobre todo considerando que en un contexto de claras transformaciones en la sexualidad vas, sobre todo considerando que en un contexto de claras transformaciones en la sexualidad 
juvenil –e independientemente de cuál sea la opinión personal al respecto– se está frente a juvenil –e independientemente de cuál sea la opinión personal al respecto– se está frente a 
la emergencia de nuevas prác  cas y signifi cados en torno a la sexualidad, como el caso del la emergencia de nuevas prác  cas y signifi cados en torno a la sexualidad, como el caso del 
“ponceo” (expresión juvenil para referirse a besos y caricias en el contexto de una relación ca-“ponceo” (expresión juvenil para referirse a besos y caricias en el contexto de una relación ca-
sual) o incluso del sexo oral, entendido como una prác  ca “amistosa” que no supone mayores sual) o incluso del sexo oral, entendido como una prác  ca “amistosa” que no supone mayores 
grados de in  midad o compromiso.grados de in  midad o compromiso.

Como se señaló en los foros de este curso, el rol de la escuela en materia de educación sexual Como se señaló en los foros de este curso, el rol de la escuela en materia de educación sexual 
es muy importante. Se deben crear los espacios adecuados para conocer las inquietudes de es muy importante. Se deben crear los espacios adecuados para conocer las inquietudes de 
los y las estudiantes, conocer sus verdaderas necesidades y sus problemas y, a par  r de ese los y las estudiantes, conocer sus verdaderas necesidades y sus problemas y, a par  r de ese 
lugar, realizar la labor de apoyo y acompañamiento docente.lugar, realizar la labor de apoyo y acompañamiento docente.

RESUMEN DE LA UNIDADRESUMEN DE LA UNIDAD

A lo largo de esta unidad se ha podido constatar que:A lo largo de esta unidad se ha podido constatar que:

•• la sexualidad juvenil se vivencia en un contexto de grandes transformaciones cultura- la sexualidad juvenil se vivencia en un contexto de grandes transformaciones cultura-
les, discursos heterogéneos y contradictorios. En este contexto existen grandes obs-les, discursos heterogéneos y contradictorios. En este contexto existen grandes obs-
táculos para que las y los adolescentes puedan apropiarse de sus derechos sexuales táculos para que las y los adolescentes puedan apropiarse de sus derechos sexuales 
y reproduc  vos. Esto es grave, ya que los datos estadís  cos indican que Chile necesi-y reproduc  vos. Esto es grave, ya que los datos estadís  cos indican que Chile necesi-
ta enfrentar y resolver problemas como el embarazo adolescente, las infecciones de ta enfrentar y resolver problemas como el embarazo adolescente, las infecciones de 
transmisión sexual, el VIH/SIDA y la violencia sexual.transmisión sexual, el VIH/SIDA y la violencia sexual.

•• Los derechos sexuales y reproduc  vos incluyen el derecho a decidir, en forma autóno- Los derechos sexuales y reproduc  vos incluyen el derecho a decidir, en forma autóno-
ma y responsable, el número y espaciamiento de los hijos e hijas, así como el derecho ma y responsable, el número y espaciamiento de los hijos e hijas, así como el derecho 
a vivir una sexualidad sin riesgos para la salud. Cons  tuyen derechos humanos, por lo a vivir una sexualidad sin riesgos para la salud. Cons  tuyen derechos humanos, por lo 
tanto es deber del Estado crear las condiciones para que todas las personas los pue-tanto es deber del Estado crear las condiciones para que todas las personas los pue-
dan ejercer.dan ejercer.

•• Para que las adolescentes se puedan apropiar de estos derechos, ellas necesitan desa- Para que las adolescentes se puedan apropiar de estos derechos, ellas necesitan desa-
rrollar su capacidad de empoderamiento, de tomar decisiones autónomas y responsa-rrollar su capacidad de empoderamiento, de tomar decisiones autónomas y responsa-
bles sobre su iniciación sexual y sobre los métodos preven  vos a u  lizar. Apropiarse bles sobre su iniciación sexual y sobre los métodos preven  vos a u  lizar. Apropiarse 
de los derechos sexuales y reproduc  vos, en el caso de los hombres, signifi ca asumir de los derechos sexuales y reproduc  vos, en el caso de los hombres, signifi ca asumir 
la responsabilidad de la prevención de embarazos no planifi cados y de infecciones de la responsabilidad de la prevención de embarazos no planifi cados y de infecciones de 
transmisión sexual. Sólo apropiándose de estos derechos, las y los jóvenes podrán transmisión sexual. Sólo apropiándose de estos derechos, las y los jóvenes podrán 
tener prác  cas de autocuidado y al mismo  empo de cuidado del otro y podrán, de tener prác  cas de autocuidado y al mismo  empo de cuidado del otro y podrán, de 
esta manera, vivir una sexualidad sana y placentera.esta manera, vivir una sexualidad sana y placentera.

•• Para facilitar estos procesos, la escuela podría cumplir un importante rol en mate- Para facilitar estos procesos, la escuela podría cumplir un importante rol en mate-
ria de educación sexual. Es necesario tener en cuenta que el cuerpo docente podrá ria de educación sexual. Es necesario tener en cuenta que el cuerpo docente podrá 
entregar una mejor orientación y un mayor apoyo en afec  vidad y sexualidad en la entregar una mejor orientación y un mayor apoyo en afec  vidad y sexualidad en la 
medida que conozca los comportamientos y comprenda los signifi cados que las y los medida que conozca los comportamientos y comprenda los signifi cados que las y los 
jóvenes atribuyen a su propia sexualidad.jóvenes atribuyen a su propia sexualidad.
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O   O   

En esta unidad se pretende alcanzar los siguientes obje  vos:En esta unidad se pretende alcanzar los siguientes obje  vos:

•• Refl exionar sobre la sexualidad y la orientación sexual en el  Refl exionar sobre la sexualidad y la orientación sexual en el 
sistema escolar. sistema escolar. 

•• Iden  fi car y analizar situaciones de prejuicio y discriminación  Iden  fi car y analizar situaciones de prejuicio y discriminación 
frente a la diversidad sexual presentes en el colegio o sistema frente a la diversidad sexual presentes en el colegio o sistema 
escolar; y el  po de educación sexual que se imparte en los escolar; y el  po de educación sexual que se imparte en los 
establecimientos. establecimientos. 

•• Analizar, desde una perspec  va de género, los juegos y bro- Analizar, desde una perspec  va de género, los juegos y bro-
mas prac  cadas en los recreos, para detectar los mandatos mas prac  cadas en los recreos, para detectar los mandatos 
culturales que se expresan en esas ac  vidades. culturales que se expresan en esas ac  vidades. 

•• Pensar y construir su futura prác  ca pedagógica de un modo  Pensar y construir su futura prác  ca pedagógica de un modo 
crí  co y abierto, a par  r de estos aprendizajes. crí  co y abierto, a par  r de estos aprendizajes. 

¿Q   ?¿Q   ?

•• Educación sexual como prác  ca formal e informal Educación sexual como prác  ca formal e informal
•• Orientación sexual y discriminación en la escuela  Orientación sexual y discriminación en la escuela 
•• Refl exión respecto del género y la sexualidad a par  r de los  Refl exión respecto del género y la sexualidad a par  r de los 

mandatos culturales reproducidos en juegos y bromas dentro mandatos culturales reproducidos en juegos y bromas dentro 
del espacio escolar del espacio escolar 

  

M  III: S  | U  3M  III: S  | U  3

L      L      
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

¿C          ?¿C          ?

Hay quienes piensan que la sexualidad debe permanecer fuera de la escuela. Desde esa pers-Hay quienes piensan que la sexualidad debe permanecer fuera de la escuela. Desde esa pers-
pec  va, el colegio debería ser un lugar de estudio, de amistades - y no de relaciones amorosas pec  va, el colegio debería ser un lugar de estudio, de amistades - y no de relaciones amorosas 
-, de deportes, de bromas, etc. Sin embargo, vale la pena preguntarnos ¿es posible sacar la -, de deportes, de bromas, etc. Sin embargo, vale la pena preguntarnos ¿es posible sacar la 
sexualidad del establecimiento escolar? ¿Es posible negar los signifi cados de sexualidad y de sexualidad del establecimiento escolar? ¿Es posible negar los signifi cados de sexualidad y de 
género contenidos en las bromas? género contenidos en las bromas? 

Intentos de ‘desexualizar’ el espacio escolar han estado por mucho  empo presentes en la Intentos de ‘desexualizar’ el espacio escolar han estado por mucho  empo presentes en la 
enseñanza. Durante años han exis  do escuelas dis  ntas para niñas y niños, donde ellas tenían enseñanza. Durante años han exis  do escuelas dis  ntas para niñas y niños, donde ellas tenían 
clases con profesoras y ellos con profesores. Aunque esta separación no exista más, en lo que clases con profesoras y ellos con profesores. Aunque esta separación no exista más, en lo que 
respecta a la educación “pública”, actualmente son empleadas algunas otras estrategias para respecta a la educación “pública”, actualmente son empleadas algunas otras estrategias para 
“desexualizarla” - como por ejemplo la prohibición de mantener relaciones afec  vo-amorosas “desexualizarla” - como por ejemplo la prohibición de mantener relaciones afec  vo-amorosas 
dentro de la escuela o el ocultamiento de la diversidad sexual allí presente. dentro de la escuela o el ocultamiento de la diversidad sexual allí presente. 

Sin embargo –y de acuerdo a lo estudiado en la primera unidad de este módulo– la sexualidad Sin embargo –y de acuerdo a lo estudiado en la primera unidad de este módulo– la sexualidad 
no es algo que se refi e ra única y exclusivamente a nuestra in  midad. Es también una cons-no es algo que se refi e ra única y exclusivamente a nuestra in  midad. Es también una cons-
trucción social que varía en relación a la historia y cultura del país al cual se haga referencia, trucción social que varía en relación a la historia y cultura del país al cual se haga referencia, 
es decir, la sexualidad es un asunto personal y polí  co al mismo  empo. Si no lo fuera, ¿por es decir, la sexualidad es un asunto personal y polí  co al mismo  empo. Si no lo fuera, ¿por 
qué educadores y educadoras deberían tratar este tema?qué educadores y educadoras deberían tratar este tema?

Es imposible dejar la sexualidad fuera de la escuela; está presente incluso cuando niñas y Es imposible dejar la sexualidad fuera de la escuela; está presente incluso cuando niñas y 
niños estudian separados en escuelas dis  ntas. Tal vez se omite, pero siempre está, porque niños estudian separados en escuelas dis  ntas. Tal vez se omite, pero siempre está, porque 
ella no existe únicamente en las relaciones entre géneros dis  ntos, sino en la construcción de ella no existe únicamente en las relaciones entre géneros dis  ntos, sino en la construcción de 
toda iden  dad personal. toda iden  dad personal. 

Los estudios sobre inicio de la ac  vidad sexual revelan que en los cursos superiores en los Los estudios sobre inicio de la ac  vidad sexual revelan que en los cursos superiores en los 
colegios, los y las docentes deben esperar que un buen número de sus estudiantes ya ten-colegios, los y las docentes deben esperar que un buen número de sus estudiantes ya ten-
gan relaciones sexuales, más o menos regularmente. Es posible que algún alumno o alumna gan relaciones sexuales, más o menos regularmente. Es posible que algún alumno o alumna 
se sienta atraída sexualmente por un compañero o compañera del mismo sexo. ¿Es posible se sienta atraída sexualmente por un compañero o compañera del mismo sexo. ¿Es posible 
dirigirse a todos del mismo modo? ¿Tienen iguales necesidades de aprendizaje e intereses? dirigirse a todos del mismo modo? ¿Tienen iguales necesidades de aprendizaje e intereses? 
¿Están más o menos expuestos/as al riesgo de embarazo no deseado y de adquirir una enfer-¿Están más o menos expuestos/as al riesgo de embarazo no deseado y de adquirir una enfer-
medad de transmisión sexual?medad de transmisión sexual?

Esta unidad profundizará el tema de la educación sexual en la escuela, discu  rá acerca de la Esta unidad profundizará el tema de la educación sexual en la escuela, discu  rá acerca de la 
orientación sexual y la difi cultad de la escuela para comprenderla, además de ver cómo los jue-orientación sexual y la difi cultad de la escuela para comprenderla, además de ver cómo los jue-
gos y las bromas están impregnados de signifi cados sexuales y de género y cargados de violen-gos y las bromas están impregnados de signifi cados sexuales y de género y cargados de violen-
cia simbólica e inclusive  sica, haciendo que su presencia en las aulas no pueda ser ignorada.cia simbólica e inclusive  sica, haciendo que su presencia en las aulas no pueda ser ignorada.

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS), SIDA y embarazo adolescente son tópicos que Las enfermedades de transmisión sexual (ETS), SIDA y embarazo adolescente son tópicos que 
irrumpen en las polí  cas públicas, en las preocupaciones docentes y sus intervenciones pe-irrumpen en las polí  cas públicas, en las preocupaciones docentes y sus intervenciones pe-
dagógicas. Estas cues  ones permean todo el trabajo escolar de educación sexual, lo que ge-dagógicas. Estas cues  ones permean todo el trabajo escolar de educación sexual, lo que ge-
neralmente transmite una visión de la sexualidad como “problema”, que no va más allá de neralmente transmite una visión de la sexualidad como “problema”, que no va más allá de 
ofrecer nociones prác  cas de prevención y de auto cuidado.  ofrecer nociones prác  cas de prevención y de auto cuidado.  

Cuando piensa en el lugar de la sexualidad en la escuela ¿qué imagina? ¿Qué signifi ca “edu-Cuando piensa en el lugar de la sexualidad en la escuela ¿qué imagina? ¿Qué signifi ca “edu-
cación sexual”? Los textos de esta unidad arrojan luz sobre los espacios formales e informales cación sexual”? Los textos de esta unidad arrojan luz sobre los espacios formales e informales 

Es imposible dejarEs imposible dejar
la sexualidad fuerala sexualidad fuera
de la escuela; está de la escuela; está 

presente incluso presente incluso 
cuando niñas y niñoscuando niñas y niños

estudian separadosestudian separados
en escuelasen escuelas

dis  ntas.dis  ntas.
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de la escuela donde es posible observar formas de prejuicio y de discriminación con respecto de la escuela donde es posible observar formas de prejuicio y de discriminación con respecto 
a la sexualidad. ¿Cómo podemos transformarlos en oportunidades de aprendizaje orienta-a la sexualidad. ¿Cómo podemos transformarlos en oportunidades de aprendizaje orienta-
das hacia la convivencia con las diferencias? Lea los textos buscando indicaciones para su das hacia la convivencia con las diferencias? Lea los textos buscando indicaciones para su 
labor educa  va. Luego, considere el caso presentado y analícelo teniendo en cuenta lo que ha labor educa  va. Luego, considere el caso presentado y analícelo teniendo en cuenta lo que ha 
aprendido en esta Unidad.aprendido en esta Unidad.

1. E       1. E       

L       C         L       C         
     . P    -     . P    -

     . S  ,      -     . S  ,      -
:                :                

   .   .

Es necesario tener en cuenta que la escuela no es el único espacio donde se recibe información Es necesario tener en cuenta que la escuela no es el único espacio donde se recibe información 
sobre sexualidad. La juventud está muy infl uenciada por los medios de comunicación que la sobre sexualidad. La juventud está muy infl uenciada por los medios de comunicación que la 
bombardea con estereo  pos. Cabe a la escuela ofrecer un contrapunto para que esos estereo-bombardea con estereo  pos. Cabe a la escuela ofrecer un contrapunto para que esos estereo-
 pos no sean vistos como naturales. ¿Sería posible usar las narra  vas presentes en los medios,  pos no sean vistos como naturales. ¿Sería posible usar las narra  vas presentes en los medios, 

como las telenovelas por ejemplo, a nuestro favor en la escuela?como las telenovelas por ejemplo, a nuestro favor en la escuela?

Sería un engaño imaginar que la escuela es el primer y/o único lugar donde se aprende so-Sería un engaño imaginar que la escuela es el primer y/o único lugar donde se aprende so-
bre sexualidad y género. ¿Qué otros espacios sociales ejercen una función pedagógica de la bre sexualidad y género. ¿Qué otros espacios sociales ejercen una función pedagógica de la 
sexualidad y el género? ¿En qué se diferencia la escuela de ellos? Antes de proseguir con la sexualidad y el género? ¿En qué se diferencia la escuela de ellos? Antes de proseguir con la 
lectura, piense en algunos de ellos.lectura, piense en algunos de ellos.

Piense, por ejemplo, que la educación no siempre es formal, planeada o pedagógicamente Piense, por ejemplo, que la educación no siempre es formal, planeada o pedagógicamente 
conducida. La misma también se ejerce de manera no intencional, conforme aparece en los conducida. La misma también se ejerce de manera no intencional, conforme aparece en los 
juegos y bromas. En el módulo anterior, vimos cómo somos educados de maneras su  les para juegos y bromas. En el módulo anterior, vimos cómo somos educados de maneras su  les para 
ser hombres y mujeres –por ejemplo, a par  r del color de la ropa y de los juguetes que nos ser hombres y mujeres –por ejemplo, a par  r del color de la ropa y de los juguetes que nos 
ofrecen desde bebés, o viendo a las madres cuidar de la casa y de los/as hijos/as, mientras los ofrecen desde bebés, o viendo a las madres cuidar de la casa y de los/as hijos/as, mientras los 
padres trabajan fuera de ella. Sobre la sexualidad también se aprende desde pequeño/a, y de padres trabajan fuera de ella. Sobre la sexualidad también se aprende desde pequeño/a, y de 
las más diversas formas.las más diversas formas.

Si observa los medios de comunicación, notará que éstos infl uyen mucho en percepciones y Si observa los medios de comunicación, notará que éstos infl uyen mucho en percepciones y 
opiniones de las y los jóvenes, que son diariamente bombardeados por estereo  pos de lo que opiniones de las y los jóvenes, que son diariamente bombardeados por estereo  pos de lo que 
debe ser un hombre y lo que debe ser una mujer. Cuando estos estereo  pos se complemen-debe ser un hombre y lo que debe ser una mujer. Cuando estos estereo  pos se complemen-
tan con una falta de formación e información en sexualidad se genera una naturalización de tan con una falta de formación e información en sexualidad se genera una naturalización de 
estos roles en los y las adolescentes.estos roles en los y las adolescentes.

Se aprende observando un beso entre un hombre y una mujer en una teleserie o programa Se aprende observando un beso entre un hombre y una mujer en una teleserie o programa 
infan  l, o la escena de un parto, o las relaciones sociales y afec  vas vivenciadas dentro de infan  l, o la escena de un parto, o las relaciones sociales y afec  vas vivenciadas dentro de 
cada familia. Cabe recordar que ese aprendizaje es diferente para cada niño/a, dependiendo, cada familia. Cabe recordar que ese aprendizaje es diferente para cada niño/a, dependiendo, 
por ejemplo, de cómo está compuesto el grupo familiar.por ejemplo, de cómo está compuesto el grupo familiar.

Paradójicamente, los sectores que se resisten a abordar temá  cas de sexualidad dentro de la Paradójicamente, los sectores que se resisten a abordar temá  cas de sexualidad dentro de la 
escuela, no parecen darse cuenta que los y las jóvenes reciben a diario una “formación sexual” escuela, no parecen darse cuenta que los y las jóvenes reciben a diario una “formación sexual” 
de manera masiva a través de los medios comunicacionales, como la televisión la radio y los de manera masiva a través de los medios comunicacionales, como la televisión la radio y los 
diarios. Hay que reconocer que se trata de una sexualidad orientada al consumo, que repro-diarios. Hay que reconocer que se trata de una sexualidad orientada al consumo, que repro-
duce prejuicios, roles convencionales y ac  tudes irrefl exivas.duce prejuicios, roles convencionales y ac  tudes irrefl exivas.

Sobre la sexualidadSobre la sexualidad
también se aprende también se aprende 
desde pequeño/a, y desde pequeño/a, y 
de las más diversas de las más diversas 
formas.formas.
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Estas múl  ples maneras de aprender sobre sexualidad y orienta-Estas múl  ples maneras de aprender sobre sexualidad y orienta-
ción sexual no pueden ser desconsideradas cuando se piensa la ción sexual no pueden ser desconsideradas cuando se piensa la 
sexualidad bajo una perspec  va cultural e histórica. Por lo tanto, sexualidad bajo una perspec  va cultural e histórica. Por lo tanto, 
ellas deben ser tomadas en cuenta en proyectos educa  vos diri-ellas deben ser tomadas en cuenta en proyectos educa  vos diri-
gidos a ese tema. Es posible, por ejemplo, conversar sobre algún gidos a ese tema. Es posible, por ejemplo, conversar sobre algún 
acontecimiento de telenovela o en otro programa televisivo asis-acontecimiento de telenovela o en otro programa televisivo asis-
 do por los y las estudiantes –como un noviazgo, la relación entre  do por los y las estudiantes –como un noviazgo, la relación entre 

dos lesbianas, el embarazo adolescente, u otro cualquiera.dos lesbianas, el embarazo adolescente, u otro cualquiera.

¿Cómo se relacionan los y las estudiantes con el volumen de infor-¿Cómo se relacionan los y las estudiantes con el volumen de infor-
mación que reciben a cada instante? ¿Cuál es el papel que juega y desempeña la escuela en mación que reciben a cada instante? ¿Cuál es el papel que juega y desempeña la escuela en 
todo esto?todo esto?

Para comprender y contextualizar la situación actual en relación a esta materia, y avanzar en Para comprender y contextualizar la situación actual en relación a esta materia, y avanzar en 
términos de la formulación de propuestas relacionadas a las necesidades de los y las jóvenes términos de la formulación de propuestas relacionadas a las necesidades de los y las jóvenes 
estudiantes, es necesario comenzar por una breve reseña histórica para consignar los princi-estudiantes, es necesario comenzar por una breve reseña histórica para consignar los princi-
pales hitos de la Educación Sexual en Chile.pales hitos de la Educación Sexual en Chile.

La agenda de la educación sexual en Chile aparece ofi cialmente en los años 90, ya que duran-La agenda de la educación sexual en Chile aparece ofi cialmente en los años 90, ya que duran-
te la dictadura militar la sexualidad quedó relegada a lo privado invisibilizándose la violencia te la dictadura militar la sexualidad quedó relegada a lo privado invisibilizándose la violencia 
sexual. Desde el retorno a la democracia, las problemá  cas referentes al VIH/SIDA y las altas sexual. Desde el retorno a la democracia, las problemá  cas referentes al VIH/SIDA y las altas 
tasas de embarazo adolescente acapararon el interés de los gobiernos de la Concertación de tasas de embarazo adolescente acapararon el interés de los gobiernos de la Concertación de 
Par  dos por la Democracia (1990-2010), que se esforzaron en generar una polí  ca nacional Par  dos por la Democracia (1990-2010), que se esforzaron en generar una polí  ca nacional 
de educación sexual. En coordinación con organismos no gubernamentales, con experiencia de educación sexual. En coordinación con organismos no gubernamentales, con experiencia 
en este tema, el Ministerio de Educación elaboró, en 1993, un documento con orientaciones en este tema, el Ministerio de Educación elaboró, en 1993, un documento con orientaciones 
de polí  ca de educación en sexualidad que estableció las bases conceptuales que sustentan la de polí  ca de educación en sexualidad que estableció las bases conceptuales que sustentan la 
educación sexual en el sistema escolar (MINEDUC, 1993). En ese documento se fi jó, además, educación sexual en el sistema escolar (MINEDUC, 1993). En ese documento se fi jó, además, 
el rol central que cumple el sistema escolar en la educación de la afec  vidad y la sexualidad el rol central que cumple el sistema escolar en la educación de la afec  vidad y la sexualidad 
de niños, niñas y adolescentes.de niños, niñas y adolescentes.

Sin embargo, el Documento de Polí  ca del año 1993 no incorporó los fundamentos jurídicos Sin embargo, el Documento de Polí  ca del año 1993 no incorporó los fundamentos jurídicos 
sustentados por la Declaración de la Convención de los Derechos del Niño, ra  fi cada por el sustentados por la Declaración de la Convención de los Derechos del Niño, ra  fi cada por el 
gobierno de Chile el año 1991. Por otra parte, no se explicita en qué consiste el apoyo que gobierno de Chile el año 1991. Por otra parte, no se explicita en qué consiste el apoyo que 
el Estado debe otorgar a las familias en su tarea de educación sexual.  Los obje  vos del do-el Estado debe otorgar a las familias en su tarea de educación sexual.  Los obje  vos del do-
cumento están planteados en términos tan generales que difi cultan la defi nición de acciones cumento están planteados en términos tan generales que difi cultan la defi nición de acciones 
y estrategias concretas para el desarrollo de un plan de educación sexual sistemá  co en la y estrategias concretas para el desarrollo de un plan de educación sexual sistemá  co en la 
escuela (MINEDUC, 2005).escuela (MINEDUC, 2005).

Una de las acciones más signifi ca  vas en educación sexual, realizada por el Ministerio de Una de las acciones más signifi ca  vas en educación sexual, realizada por el Ministerio de 
Educación, han sido las Educación, han sido las JOCASJOCAS (Jornadas de Conversación sobre Afec  vidad y Sexualidad).  (Jornadas de Conversación sobre Afec  vidad y Sexualidad). 
Las JOCAS abrieron, en los colegios, el diálogo y la refl exión en torno a un tema que ha sido Las JOCAS abrieron, en los colegios, el diálogo y la refl exión en torno a un tema que ha sido 
históricamente tabú en Chile: la sexualidad. Estas Jornadas, diseñadas en 1995, promovieron históricamente tabú en Chile: la sexualidad. Estas Jornadas, diseñadas en 1995, promovieron 
la discusión sexualidad, apelando a modalidades básicas de aprendizaje que facilitan el habla la discusión sexualidad, apelando a modalidades básicas de aprendizaje que facilitan el habla 
de un sujeto y la escucha de otros.de un sujeto y la escucha de otros.

Aunque las JOCAS cons  tuyen un paso hacia adelante para abrir el diálogo respecto de la Aunque las JOCAS cons  tuyen un paso hacia adelante para abrir el diálogo respecto de la 
temá  ca de la sexualidad en Chile, desde 1997 el Ministerio de Educación ha sufrido fuertes temá  ca de la sexualidad en Chile, desde 1997 el Ministerio de Educación ha sufrido fuertes 
presiones de los par  dos polí  cos más conservadores y de representantes de la Iglesia Cató-presiones de los par  dos polí  cos más conservadores y de representantes de la Iglesia Cató-
lica para no con  nuar con estas acciones educa  vas. Debido a esto, actualmente las JOCAS lica para no con  nuar con estas acciones educa  vas. Debido a esto, actualmente las JOCAS 
sólo se implementan cuando nacen como inicia  va local de algunos establecimientos. Más sólo se implementan cuando nacen como inicia  va local de algunos establecimientos. Más 
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allá de estas trabas, existe un consenso de parte de los organismos gubernamentales respec-allá de estas trabas, existe un consenso de parte de los organismos gubernamentales respec-
to de la importancia de abordar la sexualidad dentro del espacio personal y cultural.to de la importancia de abordar la sexualidad dentro del espacio personal y cultural.

Es así como, en el año 2005, una comisión de expertas/os elabora un informe de evaluación y Es así como, en el año 2005, una comisión de expertas/os elabora un informe de evaluación y 
recomendaciones sobre la polí  ca de educación sexual vigente, que dio origen al Plan Nacio-recomendaciones sobre la polí  ca de educación sexual vigente, que dio origen al Plan Nacio-
nal de Educación en Sexualidad y Afec  vidad (MINEDUC, 2005). Se señala que la educación en nal de Educación en Sexualidad y Afec  vidad (MINEDUC, 2005). Se señala que la educación en 
sexualidad no sólo es un derecho, sino también un deber ineludible de la familia, la escuela y sexualidad no sólo es un derecho, sino también un deber ineludible de la familia, la escuela y 
el Estado. Se señala también que esta temá  ca, al reunir diversos discursos en la sociedad, no el Estado. Se señala también que esta temá  ca, al reunir diversos discursos en la sociedad, no 
puede ser tratada en un sólo programa que llegue a todos los estudiantes del país. Este Plan puede ser tratada en un sólo programa que llegue a todos los estudiantes del país. Este Plan 
se propone asegurar al menos la educación sexual en todos los establecimientos educa  vos, se propone asegurar al menos la educación sexual en todos los establecimientos educa  vos, 
respondiendo de esta manera a los compromisos internacionales acordados por el Estado chi-respondiendo de esta manera a los compromisos internacionales acordados por el Estado chi-
leno. Las bases teóricas y programá  cas del Plan se basan en el documento de la Comisión de leno. Las bases teóricas y programá  cas del Plan se basan en el documento de la Comisión de 
Evaluación y Recomendaciones sobre Educación Sexual, que pone el acento en la necesidad Evaluación y Recomendaciones sobre Educación Sexual, que pone el acento en la necesidad 
de contar con un plan estratégico con obje  vos claros y ac  vidades concretas para lograrlos, de contar con un plan estratégico con obje  vos claros y ac  vidades concretas para lograrlos, 
que establezca un seguimiento y evaluación apropiado de sus logros. En la Polí  ca de Educa-que establezca un seguimiento y evaluación apropiado de sus logros. En la Polí  ca de Educa-
ción en Sexualidad del año 2005 se entregan los lineamientos y orientaciones de la educación ción en Sexualidad del año 2005 se entregan los lineamientos y orientaciones de la educación 
en sexualidad para los colegios.en sexualidad para los colegios.

El Plan contempla tres fases, con los siguientes resultados esperados:El Plan contempla tres fases, con los siguientes resultados esperados:
•• 1º (2005-2006) Una secretaría técnica, un sistema de seguimiento y evaluación, me- 1º (2005-2006) Una secretaría técnica, un sistema de seguimiento y evaluación, me-

canismos de información y orientación.canismos de información y orientación.
•• 2º (2007- 2008) Docentes capacitados, estudiantes en pedagogía capacitados.  2º (2007- 2008) Docentes capacitados, estudiantes en pedagogía capacitados. 
•• 3º (2009-2010) Familias con conocimientos y competencias en educación en afec  - 3º (2009-2010) Familias con conocimientos y competencias en educación en afec  -

vidad y sexualidad, estudiantes con ac  tudes, habilidades, valores y conocimientos vidad y sexualidad, estudiantes con ac  tudes, habilidades, valores y conocimientos 
desarrollados para asumir una sexualidad sana, plena y responsable, estudiantes res-desarrollados para asumir una sexualidad sana, plena y responsable, estudiantes res-
petuosos y no discriminadores de sus pares y otros ciudadanos.petuosos y no discriminadores de sus pares y otros ciudadanos.

Frente a esta propuesta es interesante conocer la percepción de las y los jóvenes acerca de la Frente a esta propuesta es interesante conocer la percepción de las y los jóvenes acerca de la 
educación sexual:educación sexual:

“Los profesores no dicen las cosas tal como son, porque siempre las presentan como perfectas. “Los profesores no dicen las cosas tal como son, porque siempre las presentan como perfectas. 
Yo en  endo que debe tenerse precaución, pero a veces casi ni se les en  ende lo que dicen. Mi Yo en  endo que debe tenerse precaución, pero a veces casi ni se les en  ende lo que dicen. Mi 
mamá me explica mejor”mamá me explica mejor”. Pamela, 16 años, tercer año medio.. Pamela, 16 años, tercer año medio.

“Mis profesoras de religión y biología me enseñan, pero sólo hablan de la prevención de em-“Mis profesoras de religión y biología me enseñan, pero sólo hablan de la prevención de em-
barazos y la parte  sica”barazos y la parte  sica”. Ingrid, 16 años, tercer año medio.. Ingrid, 16 años, tercer año medio.

“Hemos preguntado si nos van a enseñar, pero nos dicen que el ramo de educación sexual no “Hemos preguntado si nos van a enseñar, pero nos dicen que el ramo de educación sexual no 
existe. Yo tengo confi anza con mis ‘viejos’ así es que le pregunto a ellos, pero hay liceanos que existe. Yo tengo confi anza con mis ‘viejos’ así es que le pregunto a ellos, pero hay liceanos que 
no  enen idea”no  enen idea”. José Carrasco, 17 años, cuarto año medio. José Carrasco, 17 años, cuarto año medio6969..

En el año 2004, la Comisión de evaluación y recomendaciones de la polí  ca de educación En el año 2004, la Comisión de evaluación y recomendaciones de la polí  ca de educación 
sexual encargó, a través del Ministerio de Educación, una encuesta dirigida a estudiantes, sexual encargó, a través del Ministerio de Educación, una encuesta dirigida a estudiantes, 
docentes y padres, sobre los contenidos de educación sexual que se enseñan en los colegios y docentes y padres, sobre los contenidos de educación sexual que se enseñan en los colegios y 
su evaluación (realizada por ADIMARK). Aquí se mostrará y analizará la percepción que  enen su evaluación (realizada por ADIMARK). Aquí se mostrará y analizará la percepción que  enen 
los jóvenes respecto de la educación sexual que han recibido.los jóvenes respecto de la educación sexual que han recibido.

Se señala que laSe señala que la
educación eneducación en
sexualidad no sexualidad no sólo sólo 
es un derecho, es un derecho, sino sino 
también un deber también un deber 
ineludible de la ineludible de la 
familia, la escuela y familia, la escuela y 
el Estado.el Estado.

70. Elaborado por Teresa Valdés, socióloga (PUC) y Silvana Pezoa, profesora (UMCE), Magíster en Estudios Huma-70. Elaborado por Teresa Valdés, socióloga (PUC) y Silvana Pezoa, profesora (UMCE), Magíster en Estudios Huma-
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Uno de los primeros puntos interesantes  ene que ver con los te-Uno de los primeros puntos interesantes  ene que ver con los te-
mas abordados y enseñados en el colegio. Los más tratados son los mas abordados y enseñados en el colegio. Los más tratados son los 
aspectos biológicos, como el aparato reproductor, y los cambios aspectos biológicos, como el aparato reproductor, y los cambios 
hormonales y  sicos durante la adolescencia; en cambio, todo lo hormonales y  sicos durante la adolescencia; en cambio, todo lo 
relacionado con parelacionado con paternidad, maternidad, sexualidad, toma de deci-ternidad, maternidad, sexualidad, toma de deci-
siones y proyectos de vida ocupan un espacio poco relevante, y son siones y proyectos de vida ocupan un espacio poco relevante, y son 
justamente sobre los que las y los jóvenes dicen querer refl exionar.justamente sobre los que las y los jóvenes dicen querer refl exionar.

Otro aspecto importante es la frecuencia con la cual son formados los y las jóvenes en el cole-Otro aspecto importante es la frecuencia con la cual son formados los y las jóvenes en el cole-
gio. Del total de jóvenes de este estudio, el 48,2% indica que se le entrega formación en edu-gio. Del total de jóvenes de este estudio, el 48,2% indica que se le entrega formación en edu-
cación sexual en el colegio frecuentemente pero no permanentemente, un 37,9% dice que se cación sexual en el colegio frecuentemente pero no permanentemente, un 37,9% dice que se 
le otorga aisladamente, una o dos veces por año y sólo un 8% asevera tener una formación le otorga aisladamente, una o dos veces por año y sólo un 8% asevera tener una formación 
permanente en educación sexual en el colegio.permanente en educación sexual en el colegio.

Desde otra perspec  va, hay que considerar la forma en que se enseña educación sexual. Se-Desde otra perspec  va, hay que considerar la forma en que se enseña educación sexual. Se-
gún las/os entrevistadas/os estos contenidos se dan en el espacio de clases o en el espacio de gún las/os entrevistadas/os estos contenidos se dan en el espacio de clases o en el espacio de 
consejo de curso, y en el momento de preguntarles lo que les gustaría, la mayoría opta por consejo de curso, y en el momento de preguntarles lo que les gustaría, la mayoría opta por 
charlas y talleres.charlas y talleres.

Es así como las evaluaciones realizadas a la polí  ca de educación en sexualidad elaborada en Es así como las evaluaciones realizadas a la polí  ca de educación en sexualidad elaborada en 
1993 constatan que los obje  vos que se había propuesto no lograron implementarse como se 1993 constatan que los obje  vos que se había propuesto no lograron implementarse como se 
requería ni se obtuvo el impacto esperado. Si bien se observan avances en el sen  do de un im-requería ni se obtuvo el impacto esperado. Si bien se observan avances en el sen  do de un im-
portante número de establecimientos educacionales que incorporan el tema de la educación portante número de establecimientos educacionales que incorporan el tema de la educación 
sexual en su proyecto educa  vo sexual en su proyecto educa  vo “las experiencias exitosas son aquellas que cuentan con el “las experiencias exitosas son aquellas que cuentan con el 
respaldo explícito del equipo de ges  ón direc  vo del establecimiento” respaldo explícito del equipo de ges  ón direc  vo del establecimiento” (Olavarría, 2007: 201).(Olavarría, 2007: 201).

De ahí que quedó en evidencia que no basta que el Ministerio de Educación defi na una polí  ca De ahí que quedó en evidencia que no basta que el Ministerio de Educación defi na una polí  ca 
de educación sexual ya que de educación sexual ya que “en la mayoría de los casos, la incorporación de la educación sexual “en la mayoría de los casos, la incorporación de la educación sexual 
en el proyecto educa  vo de los establecimientos queda a nivel de declaración de principios, sin en el proyecto educa  vo de los establecimientos queda a nivel de declaración de principios, sin 
traducirse en un diseño de estrategia establecida formalmente en el  empo escolar, con etapas, traducirse en un diseño de estrategia establecida formalmente en el  empo escolar, con etapas, 
hitos, obje  vos y evaluación de resultados esperados”hitos, obje  vos y evaluación de resultados esperados” (Ibid.: 202). (Ibid.: 202).

De hecho la polí  ca de educación en sexualidad no ha tenido un impacto posi  vo en los indi-De hecho la polí  ca de educación en sexualidad no ha tenido un impacto posi  vo en los indi-
cadores de salud sexual y salud reproduc  va. Como se pudo observar en la unidad anterior, la cadores de salud sexual y salud reproduc  va. Como se pudo observar en la unidad anterior, la 
proporción de madres adolescentes ha crecido en relación al conjunto de madres, las infeccio-proporción de madres adolescentes ha crecido en relación al conjunto de madres, las infeccio-
nes de transmisión sexual se han incrementado en este segmento nes de transmisión sexual se han incrementado en este segmento 
de la población  y el contagio de una proporción no menor de per-de la población  y el contagio de una proporción no menor de per-
sonas que viven con VIH ocurrió durante la adolescencia.sonas que viven con VIH ocurrió durante la adolescencia.

De acuerdo a estos resultados, y teniendo en cuenta que la gente De acuerdo a estos resultados, y teniendo en cuenta que la gente 
joven es la que mejor puede informar respecto de lo que necesi-joven es la que mejor puede informar respecto de lo que necesi-
ta en educación sexual, habría que innovar en metodología de en-ta en educación sexual, habría que innovar en metodología de en-
señanza, incorporando una más par  cipa  va, así como también, señanza, incorporando una más par  cipa  va, así como también, 
considerar temas de mayor interés para las y los jóvenes. Como se considerar temas de mayor interés para las y los jóvenes. Como se 
ha señalado, es necesario tener en cuenta que la escuela no es el ha señalado, es necesario tener en cuenta que la escuela no es el 
único espacio donde se recibe información sobre sexualidad. De único espacio donde se recibe información sobre sexualidad. De 
ahí que el cuerpo docente debería conocer cómo se están infor-ahí que el cuerpo docente debería conocer cómo se están infor-
mando y qué  po de información están recibiendo sus estudiantes. mando y qué  po de información están recibiendo sus estudiantes. 
Conocer también cuáles son los cambios que se han producido en Conocer también cuáles son los cambios que se han producido en 
la sexualidad juvenil.la sexualidad juvenil.

...la polí  ca de...la polí  ca de
educación eneducación en

sexualidad no hasexualidad no ha
tenido un impactotenido un impacto

posi  vo en losposi  vo en los
indicadores deindicadores de
salud sexual ysalud sexual y

salud reproduc  va...salud reproduc  va...

...no basta que el Mi-...no basta que el Mi-
nisterio de Educación nisterio de Educación 
defi na una polí  ca de defi na una polí  ca de 
educación sexual...educación sexual...

...teniendo en cuenta ...teniendo en cuenta 
que la gente joven es la que la gente joven es la 
que mejor puede infor-que mejor puede infor-
mar respecto de lo que mar respecto de lo que 
necesita en educación necesita en educación 
sexual, habría que inno-sexual, habría que inno-
var en metodología de var en metodología de 
enseñanza, incorporan-enseñanza, incorporan-
do una más par  cipa  -do una más par  cipa  -
va, así como también, va, así como también, 
considerar temas de considerar temas de 
mayor interés para las y mayor interés para las y 
los jóvenes.los jóvenes.
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Además, para que el cuerpo docente pueda cumplir con el rol de agente educa  vo en afec  -Además, para que el cuerpo docente pueda cumplir con el rol de agente educa  vo en afec  -
vidad y sexualidad y sea capaz de enfrentar las verdaderas necesidades de esta franja etaria, vidad y sexualidad y sea capaz de enfrentar las verdaderas necesidades de esta franja etaria, 
se debe promover una formación en sexualidad, desde una perspec  va de derechos en todas se debe promover una formación en sexualidad, desde una perspec  va de derechos en todas 
las carreras de pedagogía.las carreras de pedagogía.

Es interesante dar cuenta que, según los estudios realizados, los y las docentes serían menos Es interesante dar cuenta que, según los estudios realizados, los y las docentes serían menos 
permisivos que los padres/madres respecto al comportamiento sexual adolescente. Las permisivos que los padres/madres respecto al comportamiento sexual adolescente. Las opinio-opinio-
nes sobre comportamiento sexual entre padres e hijos son más semejantes que entre padres y nes sobre comportamiento sexual entre padres e hijos son más semejantes que entre padres y 
profesores. Tanto para las y los estudiantes, padres, madres como para profesoras y profesores, profesores. Tanto para las y los estudiantes, padres, madres como para profesoras y profesores, 
la educación sexual se debe entregar en el espacio familiar. La escuela debe cumplir un rol de la educación sexual se debe entregar en el espacio familiar. La escuela debe cumplir un rol de 
apoyo. Sin embargo, la mayoría de los padres/madres señalan que ninguna vez han sido invitados apoyo. Sin embargo, la mayoría de los padres/madres señalan que ninguna vez han sido invitados 
a par  cipar en alguna ac  vidad en torno a la educación sexual de sus hijos/as y una proporción a par  cipar en alguna ac  vidad en torno a la educación sexual de sus hijos/as y una proporción 
muy importante de ellos/ellas (92,1%) manifi esta interés en hacerlo (Olavarría, 2007: 210).muy importante de ellos/ellas (92,1%) manifi esta interés en hacerlo (Olavarría, 2007: 210).

Al tener en cuenta que la escuela  ene como función integrar socialmente a quienes se están for-Al tener en cuenta que la escuela  ene como función integrar socialmente a quienes se están for-
mando en ella, así como también, al considerar que a nivel del discurso predominante uno de los mando en ella, así como también, al considerar que a nivel del discurso predominante uno de los 
ámbitos que despierta mayor resistencia al cambio es la sexualidad, las y los profesores pueden ámbitos que despierta mayor resistencia al cambio es la sexualidad, las y los profesores pueden 
contribuir a promover una integración crí  ca, tendiente a alterar la reproducción de la cultura he-contribuir a promover una integración crí  ca, tendiente a alterar la reproducción de la cultura he-
gemónica. En este sen  do las carreras de pedagogía gemónica. En este sen  do las carreras de pedagogía “  enen un doble impacto en la socialización. “  enen un doble impacto en la socialización. 
Por un lado, los contenidos adquiridos y las caracterís  cas de dicha formación infl uirán directamen-Por un lado, los contenidos adquiridos y las caracterís  cas de dicha formación infl uirán directamen-
te en aquellos individuos formados como docentes en estas carreras. Por el otro, estos mismos do-te en aquellos individuos formados como docentes en estas carreras. Por el otro, estos mismos do-
centes tendrán, en mediano y corto plazo, una incidencia gravitante como agentes de socialización centes tendrán, en mediano y corto plazo, una incidencia gravitante como agentes de socialización 
de sus educandos de todas edades”de sus educandos de todas edades” (Vidal, F. 2007: 21). (Vidal, F. 2007: 21).

En el contexto educa  vo las y los docentes pueden cumplir un rol fundamental en relación a En el contexto educa  vo las y los docentes pueden cumplir un rol fundamental en relación a 
la construcción de una sociedad más democrá  ca, en la medida que estén conscientes de los la construcción de una sociedad más democrá  ca, en la medida que estén conscientes de los 
efectos que  enen las prác  cas pedagógicas discriminatorias en la reproducción de las des-efectos que  enen las prác  cas pedagógicas discriminatorias en la reproducción de las des-
igualdades de género y, en consecuencia, promoviendo el respeto a las dis  ntas expresiones igualdades de género y, en consecuencia, promoviendo el respeto a las dis  ntas expresiones 
de la diversidad sexual.de la diversidad sexual.

2. O       2. O       

S       ,        S       ,        
. ¿U             . ¿U             
    ? ¿C    ?     ? ¿C    ? 

Para refl exionar sobre cómo se vivencia la sexualidad y la orientación sexual en la escuela, se Para refl exionar sobre cómo se vivencia la sexualidad y la orientación sexual en la escuela, se 
han elaborado tres situaciones hipoté  cas:han elaborado tres situaciones hipoté  cas:

Situación 1:Situación 1:
Karina y Alicia son alumnas regulares de tercer año medio de un colegio dentro de la comuna Karina y Alicia son alumnas regulares de tercer año medio de un colegio dentro de la comuna 
de Providencia, ambas comparten no solamente clases dentro del establecimiento sino también de Providencia, ambas comparten no solamente clases dentro del establecimiento sino también 
una relación amorosa desde primero medio; de esta forma fueron conociéndose y de a poco una relación amorosa desde primero medio; de esta forma fueron conociéndose y de a poco 
fueron forjando una atracción que actualmente es un pololeo de cerca de dos años.fueron forjando una atracción que actualmente es un pololeo de cerca de dos años.

En el colegio se pasean juntas durante los recreos y dentro de la sala de clases ellas inhiben En el colegio se pasean juntas durante los recreos y dentro de la sala de clases ellas inhiben 
cualquier demostración de cariño por miedo a sufrir algún  po de represalias o discrimina-cualquier demostración de cariño por miedo a sufrir algún  po de represalias o discrimina-
ción, pues no son la única pareja homosexual dentro del colegio. Si bien saben que no pueden ción, pues no son la única pareja homosexual dentro del colegio. Si bien saben que no pueden 
poner en riesgo sus estudios dentro del establecimiento, no quieren ser es  gma  zadas ni que poner en riesgo sus estudios dentro del establecimiento, no quieren ser es  gma  zadas ni que 
se burlen de ellas.se burlen de ellas.

...para que el cuerpo ...para que el cuerpo 
docente pueda docente pueda 
cumplir con el rol de cumplir con el rol de 
agente educa  vo en agente educa  vo en 
afec  vidad yafec  vidad y
sexualidad y seasexualidad y sea
capaz de enfrentarcapaz de enfrentar
las verdaderas las verdaderas 
necesidades de necesidades de 
esta franja etaria, esta franja etaria, 
se debe promover se debe promover 
una formación en una formación en 
sexualidad, desde sexualidad, desde 
una perspec  va de una perspec  va de 
derechos en todas derechos en todas 
las carreras delas carreras de
pedagogía.pedagogía.
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Situación 2:Situación 2:
Más de alguna vez a Andrés y Natalia los han sorprendido en los baños y rincones del colegio Más de alguna vez a Andrés y Natalia los han sorprendido en los baños y rincones del colegio 
acariciándose, esto les ha costado más de una venida de sus padres al colegio para hablar acariciándose, esto les ha costado más de una venida de sus padres al colegio para hablar 
con la profesora jefe y el inspector general. Ambos aluden a que su conducta se debe a que con la profesora jefe y el inspector general. Ambos aluden a que su conducta se debe a que 
no  enen espacios propicios para desenvolverse y que acariciarse no  ene nada de malo. Los no  enen espacios propicios para desenvolverse y que acariciarse no  ene nada de malo. Los 
padres de Natalia son muy estrictos y Andrés nunca ha podido quedarse en casa de ella y esta padres de Natalia son muy estrictos y Andrés nunca ha podido quedarse en casa de ella y esta 
úl  ma no puede hacer nada durante la semana después del colegio pues sus padres la  enen úl  ma no puede hacer nada durante la semana después del colegio pues sus padres la  enen 
totalmente controlada.totalmente controlada.

Situación 3:Situación 3:
Patricio y Marcos se conocieron dentro del colegio y de a poco, producto de que se encontra-Patricio y Marcos se conocieron dentro del colegio y de a poco, producto de que se encontra-
ron en otros escenarios, se fueron sin  endo atraídos y decidieron comenzar una relación de ron en otros escenarios, se fueron sin  endo atraídos y decidieron comenzar una relación de 
pololeo. Ambos se declaran homosexuales abiertamente, tanto ante sus familias como en el pololeo. Ambos se declaran homosexuales abiertamente, tanto ante sus familias como en el 
colegio, lo cual les ha traído más de un inconveniente o burla producto de la poca tolerancia colegio, lo cual les ha traído más de un inconveniente o burla producto de la poca tolerancia 
que los rodea, sobre todo en el espacio escolar.que los rodea, sobre todo en el espacio escolar.

Durante los recreos se comportan como la pareja que son, argumentan que si bien sus compa-Durante los recreos se comportan como la pareja que son, argumentan que si bien sus compa-
ñeros se burlan de ellos, los problemas vienen dados principalmente más por ciertas autorida-ñeros se burlan de ellos, los problemas vienen dados principalmente más por ciertas autorida-
des del colegio que les dicen que no  enen nada contra su relación pero que no pueden tener des del colegio que les dicen que no  enen nada contra su relación pero que no pueden tener 
demostraciones de cariño en los espacios del colegio. Frente a estos argumentos, ambos, ya demostraciones de cariño en los espacios del colegio. Frente a estos argumentos, ambos, ya 
a punto de salir del colegio, no acatan las órdenes pues quieren demostrar su cariño aunque a punto de salir del colegio, no acatan las órdenes pues quieren demostrar su cariño aunque 
les genere problemas.les genere problemas.

Podrían agregarse otras situaciones semejantes. Probablemente usted ya conoce experien-Podrían agregarse otras situaciones semejantes. Probablemente usted ya conoce experien-
cias parecidas a éstas en el espacio escolar.cias parecidas a éstas en el espacio escolar.

Todas estas situaciones muestran la presencia de dis  ntas expresiones de la sexualidad y de Todas estas situaciones muestran la presencia de dis  ntas expresiones de la sexualidad y de 
la diversidad sexual en la escuela. Si pensamos que –de acuerdo con la legislación actual– es la diversidad sexual en la escuela. Si pensamos que –de acuerdo con la legislación actual– es 
obligatorio completar 12 años de enseñanza, podemos suponer entonces que (al menos en obligatorio completar 12 años de enseñanza, podemos suponer entonces que (al menos en 
teoría) todos los niños, niñas y adolescentes frecuentan la escuela en algún momento de su teoría) todos los niños, niñas y adolescentes frecuentan la escuela en algún momento de su 
vida. Siendo así, toda la diversidad –cultural, sexual, social– está presente en la escuela, que vida. Siendo así, toda la diversidad –cultural, sexual, social– está presente en la escuela, que 
debe enfrentar esas diferencias sin que ellas se transformen en mo  vos de prejuicio o discrimi-debe enfrentar esas diferencias sin que ellas se transformen en mo  vos de prejuicio o discrimi-
nación. En otras palabras, personas de orientaciones sexuales e iden  dades de género diver-nación. En otras palabras, personas de orientaciones sexuales e iden  dades de género diver-
sas frecuentan la escuela y deben ser respetadas en su sexualidad e sas frecuentan la escuela y deben ser respetadas en su sexualidad e 
iden  dad. Esto es también un ejercicio de ciudadanía. Las situacio-iden  dad. Esto es también un ejercicio de ciudadanía. Las situacio-
nes descritas más arriba demuestran, sin embargo, que eso no siem-nes descritas más arriba demuestran, sin embargo, que eso no siem-
pre sucede. La escuela, de forma muchas veces su  l –así como la pre sucede. La escuela, de forma muchas veces su  l –así como la 
sociedad entera– construye desigualdades a par  r de la diferencia. sociedad entera– construye desigualdades a par  r de la diferencia. 
Piensen, por ejemplo: dentro de las ins  tuciones de enseñanza, ¿en Piensen, por ejemplo: dentro de las ins  tuciones de enseñanza, ¿en 
qué situaciones se habla sobre homosexualidad? El silencio en torno qué situaciones se habla sobre homosexualidad? El silencio en torno 
de este tema es por sí mismo una forma de educar. En las situa-de este tema es por sí mismo una forma de educar. En las situa-
ciones presentadas más arriba, la sexualidad –tanto heterosexual ciones presentadas más arriba, la sexualidad –tanto heterosexual 
como homosexual– se materializa en la escuela “como problemas como homosexual– se materializa en la escuela “como problemas 
que necesitan ser resueltos”.que necesitan ser resueltos”.

Frente a este hecho, es necesario cues  onar las posturas que to-Frente a este hecho, es necesario cues  onar las posturas que to-
marán los futuros pedagogos respecto a personas que  enen una marán los futuros pedagogos respecto a personas que  enen una 
orientación sexual que no es la considerada por la mayoría como orientación sexual que no es la considerada por la mayoría como 
“normal” o “natural”, ¿qué harán cuando se enfrenten a demostra-“normal” o “natural”, ¿qué harán cuando se enfrenten a demostra-
ciones de cariño entre adolescentes heterosexuales u homosexua-ciones de cariño entre adolescentes heterosexuales u homosexua-

...todos los niños, ...todos los niños, 
niñas y adolescentesniñas y adolescentes

frecuentan la frecuentan la 
escuela en algún escuela en algún 

momento de su vida. momento de su vida. 
Siendo así, toda la Siendo así, toda la 

diversidad –cultural, diversidad –cultural, 
sexual, social– estásexual, social– está

presente en la escuela,presente en la escuela,
que debe enfrentar que debe enfrentar 
esas diferencias sin esas diferencias sin 

que ellas seque ellas se
transformen entransformen en

mo  vos de prejuicio mo  vos de prejuicio 
o discriminación.o discriminación.

No hay que olvidar No hay que olvidar que que 
el educar implica no el educar implica no 
sólo trasmi  r conoci-sólo trasmi  r conoci-
mientos, sino también mientos, sino también 
formar en el formar en el respeto respeto 
a la diferencia a la diferencia y para y para 
ello lo más importante ello lo más importante 
es aceptar de es aceptar de manera manera 
igualitaria igualitaria a cada una a cada una 
de las niñas y niños que de las niñas y niños que 
están frente a nosotros, están frente a nosotros, 
sin dis  nción de clase, sin dis  nción de clase, 
género, orientación  se-género, orientación  se-
xual, origen xual, origen étnico o ra-étnico o ra-
cial, etc.cial, etc.
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les?, ¿  enen los mismos derechos de expresar su cariño el uno por les?, ¿  enen los mismos derechos de expresar su cariño el uno por el otro?, ¿o debemos el otro?, ¿o debemos 
limitar las demostraciones de afecto?; y si lo hacemos ¿en qué medida esto puede afectar el limitar las demostraciones de afecto?; y si lo hacemos ¿en qué medida esto puede afectar el 
desarrollo integral de los jóvenes que tenemos a nuestro cargo?, ¿cómo les informamos y les desarrollo integral de los jóvenes que tenemos a nuestro cargo?, ¿cómo les informamos y les 
comunicamos lo que hemos aprendido hasta el momento? No hay que olvidar que el educar comunicamos lo que hemos aprendido hasta el momento? No hay que olvidar que el educar 
implica no sólo trasmi  r conocimientos, sino también formar en el respeto a la diferencia y implica no sólo trasmi  r conocimientos, sino también formar en el respeto a la diferencia y 
para ello lo más importante es aceptar de manera igualitaria a cada una de las niñas y niños para ello lo más importante es aceptar de manera igualitaria a cada una de las niñas y niños 
que están frente a nosotros, sin dis  nción de clase, género, orientación sexual, origen étnico que están frente a nosotros, sin dis  nción de clase, género, orientación sexual, origen étnico 
o racial, etc.o racial, etc.

Al respecto, es interesante constatar los altos grados de aceptación de la diversidad sexual Al respecto, es interesante constatar los altos grados de aceptación de la diversidad sexual 
que arrojó el estudio de Vidal (2007) sobre sexualidad en la escuela, en una muestra de es-que arrojó el estudio de Vidal (2007) sobre sexualidad en la escuela, en una muestra de es-
tudiantes y profesores de las carreras de pedagogía básica y media en 16 universidades del tudiantes y profesores de las carreras de pedagogía básica y media en 16 universidades del 
país. Cuando se preguntó sobre la “visibilización y organización de homosexuales y lesbianas país. Cuando se preguntó sobre la “visibilización y organización de homosexuales y lesbianas 
dentro de los liceos, la mayor parte de los/as consultados/as se mostró proclive a ello. El dentro de los liceos, la mayor parte de los/as consultados/as se mostró proclive a ello. El 
50.2% consideró que  enen derecho a organizarse y hacer ac  vidades públicas al interior 50.2% consideró que  enen derecho a organizarse y hacer ac  vidades públicas al interior 
del establecimiento; mientras que un 32% señaló que pueden hacer pública su condición del establecimiento; mientras que un 32% señaló que pueden hacer pública su condición 
pero no organizarse ni hacer ac  vidades dentro de los liceos. Como vemos, al sumar ambas pero no organizarse ni hacer ac  vidades dentro de los liceos. Como vemos, al sumar ambas 
alterna  vas, tenemos que más del 80% de los/as consultados/as muestra algún grado de alterna  vas, tenemos que más del 80% de los/as consultados/as muestra algún grado de 
aceptación de la diversidad sexual” (Vidal, op cit, p. 40). Además, el 71% está de acuerdo aceptación de la diversidad sexual” (Vidal, op cit, p. 40). Además, el 71% está de acuerdo 
con que homosexuales y lesbianas tengan con que homosexuales y lesbianas tengan “derecho a que las uniones civiles entre personas  “derecho a que las uniones civiles entre personas  
del mismo sexo sean legales”; el 93,4% de las personas consultadas está de acuerdo con que del mismo sexo sean legales”; el 93,4% de las personas consultadas está de acuerdo con que 
un homosexual o una lesbiana  ene “derecho a ejercer cualquier  po de cargo público” y el un homosexual o una lesbiana  ene “derecho a ejercer cualquier  po de cargo público” y el 
75,1% de la muestra considera que los homosexuales y lesbianas  enen “derecho a poder 75,1% de la muestra considera que los homosexuales y lesbianas  enen “derecho a poder 
abrazarse y besarse en público”abrazarse y besarse en público” (Ibid, p.51). (Ibid, p.51).

Según los resultados de este estudio, el perfi l de quienes parecen estar más dispuestos a la Según los resultados de este estudio, el perfi l de quienes parecen estar más dispuestos a la 
aceptación de organización de minorías sexuales en establecimientos educacionales son es-aceptación de organización de minorías sexuales en establecimientos educacionales son es-
tudiantes varones de la zona central del país que manifi estan no seguir una religión par  cular tudiantes varones de la zona central del país que manifi estan no seguir una religión par  cular 
ni asis  r a servicios religiosos, que además adhieren polí  camente a la izquierda extraparla-ni asis  r a servicios religiosos, que además adhieren polí  camente a la izquierda extraparla-
mentaria. También se constata que existen diferencias entre estudiantes y docentes. Los y las mentaria. También se constata que existen diferencias entre estudiantes y docentes. Los y las 
estudiantes son menos discriminadores que los y las profesoras en las carreras de pedagogía. estudiantes son menos discriminadores que los y las profesoras en las carreras de pedagogía. 
Un 27,6% opina que deberían mantener su condición en reserva, frente al 16,3% de estudian-Un 27,6% opina que deberían mantener su condición en reserva, frente al 16,3% de estudian-
tes que se inclina por la misma opción” (Ibid, p. 42).tes que se inclina por la misma opción” (Ibid, p. 42).

Para la mayoría de los/las estudiantes consultados/as (69,3%) la homosexualidad y el lesbia-Para la mayoría de los/las estudiantes consultados/as (69,3%) la homosexualidad y el lesbia-
nismo “son una orientación sexual tan respetable como la heterosexual” y el mismo porcen-nismo “son una orientación sexual tan respetable como la heterosexual” y el mismo porcen-
taje es  mó que tales conductas eran “una expresión de la diversidad sexual presente en la taje es  mó que tales conductas eran “una expresión de la diversidad sexual presente en la 
sociedad”. A diferencia del punto anterior (organización en la escuela) en este punto sobre sociedad”. A diferencia del punto anterior (organización en la escuela) en este punto sobre 
aceptación de la homosexualidad el porcentaje de mujeres (71,9%) es mayor que el de hom-aceptación de la homosexualidad el porcentaje de mujeres (71,9%) es mayor que el de hom-
bres (63,7%). Pero al igual que en el punto anterior los y las estudiantes se muestran menos bres (63,7%). Pero al igual que en el punto anterior los y las estudiantes se muestran menos 
discriminadores que los y las profesoras (69,3% y 48% respec  vamente) (Ibid, p. 43-45).discriminadores que los y las profesoras (69,3% y 48% respec  vamente) (Ibid, p. 43-45).

A par  r de los resultados de este estudio y a par  r de ejemplos de víc  mas de discriminación A par  r de los resultados de este estudio y a par  r de ejemplos de víc  mas de discriminación 
presentados a con  nuación, es importante refl exionar sobre la discriminación como proble-presentados a con  nuación, es importante refl exionar sobre la discriminación como proble-
ma social, sobre los efectos individuales y sociales que puede acarrear, así como también ma social, sobre los efectos individuales y sociales que puede acarrear, así como también 
confrontarnos nosotros/as mismos con esta problemá  ca.confrontarnos nosotros/as mismos con esta problemá  ca.

Le invitamos a refl exionar a par  r de los siguientes casos:Le invitamos a refl exionar a par  r de los siguientes casos:
- Un niño de once años de modos afeminados es humillado a diario por sus compañeros - Un niño de once años de modos afeminados es humillado a diario por sus compañeros 

de curso. Una tarde a la salida del colegio lo golpean hasta dejarlo inconsciente.de curso. Una tarde a la salida del colegio lo golpean hasta dejarlo inconsciente.
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- Dos jóvenes de catorce años son expulsados del colegio al ser sorprendidos besándo-- Dos jóvenes de catorce años son expulsados del colegio al ser sorprendidos besándo-
se en una cabina de baño.se en una cabina de baño.

- Dos mujeres adolescentes se lanzan al vacío, tomadas de la mano.- Dos mujeres adolescentes se lanzan al vacío, tomadas de la mano.

Durante el desarrollo de esta unidad se ha establecido que existen mandatos culturales respec-Durante el desarrollo de esta unidad se ha establecido que existen mandatos culturales respec-
to al “deber ser” masculino o femenino; de ahí que ciertos comportamientos sean considera-to al “deber ser” masculino o femenino; de ahí que ciertos comportamientos sean considera-
dos normales y otros sean es  gma  zados como “desviados”. Quienes se apartan de las normas dos normales y otros sean es  gma  zados como “desviados”. Quienes se apartan de las normas 
socialmente prescritas se convierten en objeto de dis  ntas formas de discriminación. socialmente prescritas se convierten en objeto de dis  ntas formas de discriminación. 

Las problemá  cas que encierra la discriminación han sido ampliamente tratadas por las cien-Las problemá  cas que encierra la discriminación han sido ampliamente tratadas por las cien-
cias sociales, pero la lucha por una sociedad más igualitaria y tolerante la han librado, mayo-cias sociales, pero la lucha por una sociedad más igualitaria y tolerante la han librado, mayo-
ritariamente, quienes se han visto directamente afectados por mecanismos discriminatorios. ritariamente, quienes se han visto directamente afectados por mecanismos discriminatorios. 
Ahora bien ¿qué es discriminación? o qué entendemos por discriminar; la Academia de la Real Ahora bien ¿qué es discriminación? o qué entendemos por discriminar; la Academia de la Real 
Lengua española defi ne discriminar como: “Dar trato de inferioridad a una persona o colec  -Lengua española defi ne discriminar como: “Dar trato de inferioridad a una persona o colec  -
vidad por mo  vos raciales, religiosos, polí  cos, etc.” Lo grave radica en que se discrimina por vidad por mo  vos raciales, religiosos, polí  cos, etc.” Lo grave radica en que se discrimina por 
caracterís  cas que las personas no pueden modifi car: el color de su piel o del pelo, su origen caracterís  cas que las personas no pueden modifi car: el color de su piel o del pelo, su origen 
étnico o racial, su orientación sexual, etc.étnico o racial, su orientación sexual, etc.

Pertenecer a un grupo social determinado o tener comportamientos que no responden a las Pertenecer a un grupo social determinado o tener comportamientos que no responden a las 
normas socialmente establecidas puede ser mo  vo de discriminación. La orientación sexual, normas socialmente establecidas puede ser mo  vo de discriminación. La orientación sexual, 
el origen étnico, la religión, el nivel socioeconómico, la discapacidad e incluso la edad o el el origen étnico, la religión, el nivel socioeconómico, la discapacidad e incluso la edad o el 
hecho de ser mujer pueden ser mo  vo de discriminación.hecho de ser mujer pueden ser mo  vo de discriminación.

En el plano internacional, el primer intento por luchar contra la discriminación se encuentra En el plano internacional, el primer intento por luchar contra la discriminación se encuentra 
en la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas durante el año 1948, donde se inscribe en la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas durante el año 1948, donde se inscribe 
y apela al respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas, sin y apela al respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas, sin 
hacer dis  nción por su idioma, religión, sexo o raza.hacer dis  nción por su idioma, religión, sexo o raza.

Respecto a la discriminación en los colegios es importante recoger lo que se plantea en la Respecto a la discriminación en los colegios es importante recoger lo que se plantea en la 
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de 1989. Para la Convención, discrimi-Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de 1989. Para la Convención, discrimi-
nación es “toda dis  nción, exclusión, limitación o preferencia fundada en la raza, el color, el nación es “toda dis  nción, exclusión, limitación o preferencia fundada en la raza, el color, el 
sexo, el idioma, la religión, las opiniones polí  cas o de cualquier otra índole, el origen nacional sexo, el idioma, la religión, las opiniones polí  cas o de cualquier otra índole, el origen nacional 
o social, la posición económica o el nacimiento, que tenga por fi nalidad o por efecto destruir o social, la posición económica o el nacimiento, que tenga por fi nalidad o por efecto destruir 
o alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza”.o alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza”.

Así también, la discriminación a causa de la condición, ac  vidades, opiniones expresadas o las Así también, la discriminación a causa de la condición, ac  vidades, opiniones expresadas o las 
creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familias. En la Convención se considera un ejer-creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familias. En la Convención se considera un ejer-
cicio de discriminación la u  lización de criterios que lesionen el derecho a la privacidad, tales cicio de discriminación la u  lización de criterios que lesionen el derecho a la privacidad, tales 
como el credo o la vivencia de la sexualidad, pues atentan contra el derecho a la autonomía y la como el credo o la vivencia de la sexualidad, pues atentan contra el derecho a la autonomía y la 
autodeterminación. Todo esto signifi ca que se considera discriminatorio determinar el ingreso autodeterminación. Todo esto signifi ca que se considera discriminatorio determinar el ingreso 
o marginación del colegio a un niño o niña en razón de su origen étnico o racial, la orientación o marginación del colegio a un niño o niña en razón de su origen étnico o racial, la orientación 
sexual, la discapacidad, las caracterís  cas de una persona, la pre-sexual, la discapacidad, las caracterís  cas de una persona, la pre-
sencia de enfermedades, el credo, las opiniones polí  cas, la confor-sencia de enfermedades, el credo, las opiniones polí  cas, la confor-
mación familiar y la forma en que el niño o la niña fue concebido/a mación familiar y la forma en que el niño o la niña fue concebido/a 
(Casas y Correa, 2002).(Casas y Correa, 2002).

Desde esta perspec  va, la discriminación se asocia con la no acep-Desde esta perspec  va, la discriminación se asocia con la no acep-
tación de las diferencias y con la construcción de desigualdad a par-tación de las diferencias y con la construcción de desigualdad a par-
 r de ellas. r de ellas.

...existen mandatos ...existen mandatos 
culturales respecto alculturales respecto al

“deber ser”“deber ser”
masculino omasculino o

femenino; de ahífemenino; de ahí
que ciertosque ciertos

comportamientoscomportamientos
sean consideradossean considerados

normales y otros normales y otros 
sean es  gma  zadossean es  gma  zados
como “desviados”.como “desviados”.

Desde esta perspec  -Desde esta perspec  -
va, la discriminación va, la discriminación 
se asocia con la no se asocia con la no 
aceptación de las dife-aceptación de las dife-
rencias y con la cons-rencias y con la cons-
trucción de desigual-trucción de desigual-
dad a par  r de ellas.dad a par  r de ellas.
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Ahora les invitamos a refl exionar sobre el modo como nos comportamos con personas que Ahora les invitamos a refl exionar sobre el modo como nos comportamos con personas que 
pertenecen a grupos que  enen una orientación sexual dis  nta a la mayoría, o que  enen pertenecen a grupos que  enen una orientación sexual dis  nta a la mayoría, o que  enen 
apellidos y rasgos mapuches, cómo miramos al niño o niña que sufre de obesidad, o a quien, apellidos y rasgos mapuches, cómo miramos al niño o niña que sufre de obesidad, o a quien, 
producto de un accidente  ene deformado su rostro; en fi n, a cada una de las personas que his-producto de un accidente  ene deformado su rostro; en fi n, a cada una de las personas que his-
tóricamente no se han ajustado a lo que nuestra sociedad considera bello, importante, normal.tóricamente no se han ajustado a lo que nuestra sociedad considera bello, importante, normal.

3. R             3. R             
                

L               L               
. L     ,      . L     ,      

        . ¿C    -        . ¿C    -
       ? Y              ? Y       

 , ¿         ? , ¿         ?

Las ac  vidades recrea  vas de los niños y niñas dentro del colegio  enden a mantener y exaltar Las ac  vidades recrea  vas de los niños y niñas dentro del colegio  enden a mantener y exaltar 
las diferencias entre el deber ser de un niño y de una niña. Los niños, hasta cierta edad, se man-las diferencias entre el deber ser de un niño y de una niña. Los niños, hasta cierta edad, se man-
 enen alejados del otro sexo, buscando la iden  fi cación permanente con las cualidades, valores,  enen alejados del otro sexo, buscando la iden  fi cación permanente con las cualidades, valores, 

normas, etc., atribuidas a cada género. Por lo general,  enden a compa  bilizar los patrones de normas, etc., atribuidas a cada género. Por lo general,  enden a compa  bilizar los patrones de 
conducta aprendidos de sus padres, amistades y su entorno general, con las ac  vidades que rea-conducta aprendidos de sus padres, amistades y su entorno general, con las ac  vidades que rea-
lizan durante el día, como las ac  vidades recrea  vas que se mencionan a con  nuación.lizan durante el día, como las ac  vidades recrea  vas que se mencionan a con  nuación.

Las MuñecasLas Muñecas
“El juego de las muñecas” es y ha sido atribuido siempre como una ac  vidad recrea  va propia “El juego de las muñecas” es y ha sido atribuido siempre como una ac  vidad recrea  va propia 
de las niñas, que consiste básicamente en la personifi cación de ellas como “madres” con cada de las niñas, que consiste básicamente en la personifi cación de ellas como “madres” con cada 
muñeca. Por lo general persigue reproducir los comportamientos que la niña reconoce como muñeca. Por lo general persigue reproducir los comportamientos que la niña reconoce como 
propios a los hombres y mujeres. Esto a par  r de un conjunto de conocimientos acumulados a propios a los hombres y mujeres. Esto a par  r de un conjunto de conocimientos acumulados a 
lo largo de su historia, que provienen del aprendizaje con los padres, amistades, etc., es decir lo largo de su historia, que provienen del aprendizaje con los padres, amistades, etc., es decir 
el ambiente social en donde la niña se desenvuelve.el ambiente social en donde la niña se desenvuelve.

Reproducción de labores domés  casReproducción de labores domés  cas
El trabajo domés  co es la  pica reproducción que llevan a efecto las niñas, sobre los roles El trabajo domés  co es la  pica reproducción que llevan a efecto las niñas, sobre los roles 
que se atribuyen y se han atribuido históricamente a las mujeres. Muy conocida es la esce-que se atribuyen y se han atribuido históricamente a las mujeres. Muy conocida es la esce-
nifi cación de “la cocina” y “las tacitas”, donde la niña  ende a representar un papel servicial nifi cación de “la cocina” y “las tacitas”, donde la niña  ende a representar un papel servicial 
y atento, que expresa una constante preocupación por los demás. Es así como las niñas, por y atento, que expresa una constante preocupación por los demás. Es así como las niñas, por 
ejemplo en el caso de “las tacitas”, realizan el ejercicio de traer a sus “invitados” a tomar el ejemplo en el caso de “las tacitas”, realizan el ejercicio de traer a sus “invitados” a tomar el 
té, intentando con la mayor delicadeza sa  sfacer las demandas de sus visitas para demostrar té, intentando con la mayor delicadeza sa  sfacer las demandas de sus visitas para demostrar 
su capacidad de servicio.su capacidad de servicio.

En el caso de los niños, los juegos más frecuentes son:En el caso de los niños, los juegos más frecuentes son:

El gallitoEl gallito
Este juego ejemplifi ca claramente la atribución que hacen los niños de las cualidades atribuidas Este juego ejemplifi ca claramente la atribución que hacen los niños de las cualidades atribuidas 
a lo masculino, donde afl oran elementos como la destreza, la fuerza, la competencia, etc., que a lo masculino, donde afl oran elementos como la destreza, la fuerza, la competencia, etc., que 
se pueden incluir dentro de lo que comúnmente se llama hombría. En este juego quien resulta se pueden incluir dentro de lo que comúnmente se llama hombría. En este juego quien resulta 
triunfador es más “hombre”, ya que demuestra mayor fuerza que el vencido.triunfador es más “hombre”, ya que demuestra mayor fuerza que el vencido.

La pelotaLa pelota
Una actividad infaltable en cualquier colegio es jugar a la pelota, que si bien es una acti-Una actividad infaltable en cualquier colegio es jugar a la pelota, que si bien es una acti-
vidad vidad física muy saludable, esconde elementos de agresión. Los dos equipos compiten y física muy saludable, esconde elementos de agresión. Los dos equipos compiten y 

Las ac  vidades Las ac  vidades 
recrea  vas de los recrea  vas de los 
niños y niñasniños y niñas
dentro del colegiodentro del colegio
 enden a mantener enden a mantener

y exaltar las y exaltar las 
diferencias entre diferencias entre 
el deber ser de un el deber ser de un 
niño y de una niña.niño y de una niña.
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aunque se diga que no hay vencedores ni vencidos, los niños viven todo el partido pensan-aunque se diga que no hay vencedores ni vencidos, los niños viven todo el partido pensan-
do en la frustración que significa perder. De más está decir que los valores atribuidos a la do en la frustración que significa perder. De más está decir que los valores atribuidos a la 
masculinidad se expresan constantemente durante la realización de esta actividad. El roce, masculinidad se expresan constantemente durante la realización de esta actividad. El roce, 
el contacto y las lesiones forman parte de los elementos necesarios de un buen partido, en el contacto y las lesiones forman parte de los elementos necesarios de un buen partido, en 
otras palabras el que resulta más lesionado es el que “mojó más la camiseta” por el equipo.otras palabras el que resulta más lesionado es el que “mojó más la camiseta” por el equipo.

El SooEl Soo
Uno de los juegos  más “clásico” realizado por los varones es el ”soo”, que consiste en que un Uno de los juegos  más “clásico” realizado por los varones es el ”soo”, que consiste en que un 
niño situado en una base debe salir a perseguir a sus compañeros gritando “Soooooo...” hasta niño situado en una base debe salir a perseguir a sus compañeros gritando “Soooooo...” hasta 
que quede sin aliento, intentando golpear al menos a uno de sus compañeros. Si no lo logra que quede sin aliento, intentando golpear al menos a uno de sus compañeros. Si no lo logra 
en esa carrera, debe correr lo más rápido hasta su base donde encontrará refugio de todos sus en esa carrera, debe correr lo más rápido hasta su base donde encontrará refugio de todos sus 
compañeros que vienen detrás de él para patearlo. Lo ideal es que par  cipe la mayor can  dad compañeros que vienen detrás de él para patearlo. Lo ideal es que par  cipe la mayor can  dad 
de niños para que la emoción sea más fuerte. Este  po de ac  vidad recrea  va se realiza de de niños para que la emoción sea más fuerte. Este  po de ac  vidad recrea  va se realiza de 
preferencia en colegios de alumnos varones.preferencia en colegios de alumnos varones.

La guerra o “los comandos”La guerra o “los comandos”
La guerra es la recreación de un escenario de combate en que los niños simulan u  lizar armas La guerra es la recreación de un escenario de combate en que los niños simulan u  lizar armas 
bélicas para “matar” a los compañeros del otro equipo. Es extraordinaria la apropiación de las bélicas para “matar” a los compañeros del otro equipo. Es extraordinaria la apropiación de las 
ac  vidades de los adultos: los niños se hacen cargo de la guerra como si fuera una situación ac  vidades de los adultos: los niños se hacen cargo de la guerra como si fuera una situación 
normal, sin caracterís  cas nega  vas, para ellos no es algo malo.normal, sin caracterís  cas nega  vas, para ellos no es algo malo.

Como hemos podido ver en los ejemplos anteriores, los juegos realizados por los niños y niñas  e-Como hemos podido ver en los ejemplos anteriores, los juegos realizados por los niños y niñas  e-
nen caracterís  cas par  culares. En ellos se reproduce constantemente el comportamiento que nen caracterís  cas par  culares. En ellos se reproduce constantemente el comportamiento que 
la familia y los medios de comunicación, transmiten respecto de lo que se espera de una mujer o la familia y los medios de comunicación, transmiten respecto de lo que se espera de una mujer o 
un  hombre. Los hombres  enden a exaltar la competencia, la agresividad, el esfuerzo  sico y las un  hombre. Los hombres  enden a exaltar la competencia, la agresividad, el esfuerzo  sico y las 
niñas  enden a reproducir la maternidad específi camente, la fi gura de la cuidadora.niñas  enden a reproducir la maternidad específi camente, la fi gura de la cuidadora.

Ahora bien, esta reproducción de roles no solamente tiene lugar en los juegos por separa-Ahora bien, esta reproducción de roles no solamente tiene lugar en los juegos por separa-
do de los niños y las niñas. Cuando se reúnen se puede presenciar la personificación más do de los niños y las niñas. Cuando se reúnen se puede presenciar la personificación más 
fantasiosa y la reproducción más drástica de los roles de género. Cómo olvidar el juego de fantasiosa y la reproducción más drástica de los roles de género. Cómo olvidar el juego de 
la casita, con la mamá y el papá, donde los niños entran en la personificación de los roles la casita, con la mamá y el papá, donde los niños entran en la personificación de los roles 
de género, simulando situaciones cotidianas que han visto y aprendido a partir de la expe-de género, simulando situaciones cotidianas que han visto y aprendido a partir de la expe-
riencia de vivir con sus padres o a través de la televisión. Básicamente, tratan de exagerar riencia de vivir con sus padres o a través de la televisión. Básicamente, tratan de exagerar 
aquellas pautas de acción y comportamientos que sus padres realizan dentro del hogar, aquellas pautas de acción y comportamientos que sus padres realizan dentro del hogar, 
volviendo a reproducir y perpetuando esta construcción simbólica. El niño realiza las la-volviendo a reproducir y perpetuando esta construcción simbólica. El niño realiza las la-
bores asignadas culturalmente al padre, viene cansado del trabajo, le pide a su esposa la bores asignadas culturalmente al padre, viene cansado del trabajo, le pide a su esposa la 
comida, descansa, lee el diario, etc. La niña, por otro lado, le sirve la comida, le pregunta comida, descansa, lee el diario, etc. La niña, por otro lado, le sirve la comida, le pregunta 
“¿cómo estuvo el trabajo?”, le entrega y expresa cariño, mientras el niño rehuye las expre-“¿cómo estuvo el trabajo?”, le entrega y expresa cariño, mientras el niño rehuye las expre-
siones cariñosas.siones cariñosas.

Como se ha podido ver, mientras los diversos juegos de niños implican fuerza, agresividad, vi-Como se ha podido ver, mientras los diversos juegos de niños implican fuerza, agresividad, vi-
rilidad y violencia, aquellos jugados por las niñas transparentan cues  ones como seducción, rilidad y violencia, aquellos jugados por las niñas transparentan cues  ones como seducción, 
roman  cismo y enamoramiento. Se observa que la feminidad y la masculinidad se cons  tu-roman  cismo y enamoramiento. Se observa que la feminidad y la masculinidad se cons  tu-
yen de modo dis  nto, dentro y fuera de la escuela. La masculinidad aparece en esas ac  vida-yen de modo dis  nto, dentro y fuera de la escuela. La masculinidad aparece en esas ac  vida-
des como un ideal problemá  co que debe ser conquistado y mantenido públicamente. “Ser des como un ideal problemá  co que debe ser conquistado y mantenido públicamente. “Ser 
un hombre de verdad” parece requerir una inversión con  nua e incesante, en la cual la hete-un hombre de verdad” parece requerir una inversión con  nua e incesante, en la cual la hete-
rosexualidad precisa ser reiteradamente probada, a través de ac  tudes agresivas y violentas.rosexualidad precisa ser reiteradamente probada, a través de ac  tudes agresivas y violentas.

Tampoco hay que olvidar las bromas porque son y han sido siempre el modo más drás  co de Tampoco hay que olvidar las bromas porque son y han sido siempre el modo más drás  co de 
segregación y violencia ejercido sobre personas que presentan caracterís  cas diferentes a las segregación y violencia ejercido sobre personas que presentan caracterís  cas diferentes a las 

Cuando se reúnen se Cuando se reúnen se 
puede presenciar lapuede presenciar la

personifi cación personifi cación 
más fantasiosa y la más fantasiosa y la 

reproducción más reproducción más 
drás  ca de los roles drás  ca de los roles 

de género.de género.
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que  ene la mayoría. Los niños y las niñas en el espacio escolar comparten junto a sus pares que  ene la mayoría. Los niños y las niñas en el espacio escolar comparten junto a sus pares 
la mayor parte del día, pues la gran mayoría de los colegios man  ene un régimen de jornada la mayor parte del día, pues la gran mayoría de los colegios man  ene un régimen de jornada 
completa a par  r de la reforma educacional que así lo establece. En este espacio de interac-completa a par  r de la reforma educacional que así lo establece. En este espacio de interac-
ción también se generan expresiones agresivas e intolerantes, que se expresan en diversos ción también se generan expresiones agresivas e intolerantes, que se expresan en diversos 
 pos de bromas. Las bromas que se relacionan con la discriminación y no aceptación de la  pos de bromas. Las bromas que se relacionan con la discriminación y no aceptación de la 

diferencia afectan a los niños y niñas que no se ajustan a los parámetros de “normalidad”. Las diferencia afectan a los niños y niñas que no se ajustan a los parámetros de “normalidad”. Las 
bromas tratan de acentuar las diferencias que  ene el otro, mostrándolas públicamente de bromas tratan de acentuar las diferencias que  ene el otro, mostrándolas públicamente de 
forma peyora  va. Cualquier niño o niña que tenga alguna caracterís  ca poco común ya sea forma peyora  va. Cualquier niño o niña que tenga alguna caracterís  ca poco común ya sea 
 sica o mental, puede ser víc  ma de las burlas de sus compañeros y compañeras. sica o mental, puede ser víc  ma de las burlas de sus compañeros y compañeras.

A con  nuación veremos dos  pos de sujetos expuestos a las bromas y la forma como se ace-A con  nuación veremos dos  pos de sujetos expuestos a las bromas y la forma como se ace-
lera la intolerancia en casos específi cos:lera la intolerancia en casos específi cos:

El guatónEl guatón
El niño gordo, o más conocido por sus pares como “guatón”, es el ejemplo  pico para un caso El niño gordo, o más conocido por sus pares como “guatón”, es el ejemplo  pico para un caso 
de burla escolar. Esta denominación peyora  va de su condición de gordo acentúa aún más su de burla escolar. Esta denominación peyora  va de su condición de gordo acentúa aún más su 
diferencia con el resto de los niños, acrecentando la distancia que existe entre lo que es “nor-diferencia con el resto de los niños, acrecentando la distancia que existe entre lo que es “nor-
mal” y lo que se aleja de ese patrón. La caracterís  ca más notoria de este  po de burla es la mal” y lo que se aleja de ese patrón. La caracterís  ca más notoria de este  po de burla es la 
facilidad con que puede visualizarse la diferencia, promoviendo o facilitando de esta manera facilidad con que puede visualizarse la diferencia, promoviendo o facilitando de esta manera 
la atención del resto de los niños sobre dicha condición. Sin embargo, al mismo  empo que el la atención del resto de los niños sobre dicha condición. Sin embargo, al mismo  empo que el 
niño es sujeto de burlas se le atribuyen una serie de caracterís  cas posi  vas, generadas en el niño es sujeto de burlas se le atribuyen una serie de caracterís  cas posi  vas, generadas en el 
proceso de la misma tolerancia que el niño desarrolla frente a las constantes burlas, el caso proceso de la misma tolerancia que el niño desarrolla frente a las constantes burlas, el caso 
más claro es el de “el guatón simpá  co”, “el guatón buena onda”, “el mejor compañero”.más claro es el de “el guatón simpá  co”, “el guatón buena onda”, “el mejor compañero”.

Si nos detenemos en esta misma caracterís  ca que torna sujeto de burla a quien sufre de Si nos detenemos en esta misma caracterís  ca que torna sujeto de burla a quien sufre de 
sobrepeso, en el caso de las niñas las agresiones son mayores y llegan a fuertes niveles de sobrepeso, en el caso de las niñas las agresiones son mayores y llegan a fuertes niveles de 
exclusión, pues es más difi cil que una niña sea vista como la “gorda simpá  ca”, sino que más exclusión, pues es más difi cil que una niña sea vista como la “gorda simpá  ca”, sino que más 
frecuentemente es “la fea”, segregada por compañeras y compañeros, que ponen en tela de frecuentemente es “la fea”, segregada por compañeras y compañeros, que ponen en tela de 
juicio no sólo su aspecto  sico sino su capacidad para relacionarse con el entorno. Las bromas juicio no sólo su aspecto  sico sino su capacidad para relacionarse con el entorno. Las bromas 
pueden llegan a causar la huida de la niña del colegio, depresión trastornos psicosomá  cos pueden llegan a causar la huida de la niña del colegio, depresión trastornos psicosomá  cos 
como la anorexia nerviosa.como la anorexia nerviosa.

Otro sujeto de burla es el niño  ldado de “afeminado”, que despierta entre sus pares las con-Otro sujeto de burla es el niño  ldado de “afeminado”, que despierta entre sus pares las con-
ductas más agresivas. Se producen en este caso grados muy altos de discriminación, llegando ductas más agresivas. Se producen en este caso grados muy altos de discriminación, llegando 
al aislamiento, el desprecio y la burla aún más violenta, que deja en la víc  ma secuelas que al aislamiento, el desprecio y la burla aún más violenta, que deja en la víc  ma secuelas que 
perduran por mucho  empo y moldean su subje  vidad.perduran por mucho  empo y moldean su subje  vidad.

En el caso de las niñas “masculinas”, los niveles de discriminación En el caso de las niñas “masculinas”, los niveles de discriminación 
son igualmente fuertes que en el caso del niño, pero su expresión son igualmente fuertes que en el caso del niño, pero su expresión 
suele con más frecuencia ser el aislamiento; ya que las niñas, a di-suele con más frecuencia ser el aislamiento; ya que las niñas, a di-
ferencia de los niños,  enden a no hacer tan visible o pública su ferencia de los niños,  enden a no hacer tan visible o pública su 
burla, ellas generalmente se alejan.burla, ellas generalmente se alejan.

Lo expuesto muestra la trascendencia de la labor pedagógica para Lo expuesto muestra la trascendencia de la labor pedagógica para 
trasmi  r el respeto por las diferencias. La lista de juegos y burlas trasmi  r el respeto por las diferencias. La lista de juegos y burlas 
cuyo efecto es generar exclusión y desigualdad es innumerable. cuyo efecto es generar exclusión y desigualdad es innumerable. 
Frente a ellos, la labor docente es fundamental para promover va-Frente a ellos, la labor docente es fundamental para promover va-
lores humanistas de respeto al otro, para que las diferencias tanto lores humanistas de respeto al otro, para que las diferencias tanto 
 sicas como psicológicas y culturales no sean un trampolín para la  sicas como psicológicas y culturales no sean un trampolín para la 

desigualdad. De esta manera se podrán formar personas más tole-desigualdad. De esta manera se podrán formar personas más tole-

Tampoco hay que Tampoco hay que 
olvidar las bromas olvidar las bromas 
porque son y han porque son y han 
sido siempre el modo sido siempre el modo 
más drás  co demás drás  co de
segregación ysegregación y
violencia ejercido violencia ejercido 
sobre personas que sobre personas que 
presentanpresentan
caracterís  cascaracterís  cas
diferentes a las quediferentes a las que
 ene la mayoría. ene la mayoría.

Frente a ellos, la Frente a ellos, la 
labor docente es labor docente es 
fundamental para fundamental para 
promover valores hu-promover valores hu-
manistas de respeto manistas de respeto 
al otro, para que las al otro, para que las 
diferencias tanto  -diferencias tanto  -
sicas como psicoló-sicas como psicoló-
gicas y culturales no gicas y culturales no 
sean un trampolín sean un trampolín 
para la desigualdad.para la desigualdad.
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rantes, abiertas al diálogo y por lo tanto dispuestas a aprender nuevas formas de relacionarse rantes, abiertas al diálogo y por lo tanto dispuestas a aprender nuevas formas de relacionarse 
en un marco de respeto.en un marco de respeto.

CASO PARA ANALIZARCASO PARA ANALIZAR

S    S    

Se burlaron desde el primer día de clases de él. Era buen alumno, más tranquilo que el resto de Se burlaron desde el primer día de clases de él. Era buen alumno, más tranquilo que el resto de 
sus compañeros y además tenía buenas notas. Eso bastó para que sus compañeros lo trataran sus compañeros y además tenía buenas notas. Eso bastó para que sus compañeros lo trataran 
de “maricón”, apela  vo que lo persiguió durante toda la escuela media. Año a año las descalifi -de “maricón”, apela  vo que lo persiguió durante toda la escuela media. Año a año las descalifi -
caciones fueron creciendo, hasta llegar incluso a los golpes. Esto ocurrió en cuarto medio, a esas caciones fueron creciendo, hasta llegar incluso a los golpes. Esto ocurrió en cuarto medio, a esas 
alturas, Bradislav Tepes apenas quería asomar la nariz por el establecimiento. alturas, Bradislav Tepes apenas quería asomar la nariz por el establecimiento. “No tenía ganas “No tenía ganas 
de ir. Siempre me trataban muy mal y además la profesora de curso no hacía nada, a pesar de de ir. Siempre me trataban muy mal y además la profesora de curso no hacía nada, a pesar de 
que habló mi mamá con ella y con la dirección del establecimiento, siguieron tratándome mal, me que habló mi mamá con ella y con la dirección del establecimiento, siguieron tratándome mal, me 
decían maricón e incluso empezaron a amenazarme de muerte por Internet a través de un blog. decían maricón e incluso empezaron a amenazarme de muerte por Internet a través de un blog. 
Fue tanta mi desesperación que Inves  gaciones hizo un seguimiento a quienes me amenazaban; Fue tanta mi desesperación que Inves  gaciones hizo un seguimiento a quienes me amenazaban; 
uno de ellos estaba vinculado a grupos neonazis. Aún así, el colegio no hizo nada”uno de ellos estaba vinculado a grupos neonazis. Aún así, el colegio no hizo nada”..

La vida escolar de Bradislav se transformó en un infi erno. En un Consejo de Profesores, deci-La vida escolar de Bradislav se transformó en un infi erno. En un Consejo de Profesores, deci-
dieron expulsarlo del establecimiento. Por intervención de la Seremi de Educación, terminó dieron expulsarlo del establecimiento. Por intervención de la Seremi de Educación, terminó 
an  cipadamente el año escolar y mientras sus compañeros se graduaban en el Teatro Munici-an  cipadamente el año escolar y mientras sus compañeros se graduaban en el Teatro Munici-
pal de Viña del Mar, él lo hacía en la calle. El establecimiento le negó ese derecho. pal de Viña del Mar, él lo hacía en la calle. El establecimiento le negó ese derecho. 

Hoy Bradislav recuerda los acontecimientos del 2005, la depresión que le signifi có aquel año Hoy Bradislav recuerda los acontecimientos del 2005, la depresión que le signifi có aquel año 
y el no poder sacar el puntaje deseado en la PSU. y el no poder sacar el puntaje deseado en la PSU. “Para mi fue fuerte, siempre me insultaban, “Para mi fue fuerte, siempre me insultaban, 
me decían ‘maricón, te vamos a matar’. Una vez me pusieron emulsionado en el asiento, y me decían ‘maricón, te vamos a matar’. Una vez me pusieron emulsionado en el asiento, y 
cuando me paré, me decían lo mismo, que era un maricón y que tenía semen”. El punto es cuando me paré, me decían lo mismo, que era un maricón y que tenía semen”. El punto es 
que Bradislav asegura que de gay poco y nada  ene. “Eso no lo en  endo, tengo polola, nunca que Bradislav asegura que de gay poco y nada  ene. “Eso no lo en  endo, tengo polola, nunca 
he sido gay. Yo creo que fue siempre mucha envidia: me sacaba buenas notas, salí con 6,5 y he sido gay. Yo creo que fue siempre mucha envidia: me sacaba buenas notas, salí con 6,5 y 
siempre sobresalí por el rendimiento, por buena conducta y por ser par  cipa  vo –recuerda–, siempre sobresalí por el rendimiento, por buena conducta y por ser par  cipa  vo –recuerda–, 
nunca los tomé mucho en cuenta”nunca los tomé mucho en cuenta”..

Madonno la llevaMadonno la lleva
Quien sí es homosexual, asumido y orgulloso de serlo es Danilo Fica. No  ene pelos en la len-Quien sí es homosexual, asumido y orgulloso de serlo es Danilo Fica. No  ene pelos en la len-
gua y desde que llegó al Liceo Metropolitano de Estación Central, hizo pública su condición gua y desde que llegó al Liceo Metropolitano de Estación Central, hizo pública su condición 
sexual. sexual. “Preferí decirlo al  ro para evitarme problemas, para que me hueviaran con mo  vos”“Preferí decirlo al  ro para evitarme problemas, para que me hueviaran con mo  vos”, , 
decía en la época en que llenó varias páginas de diarios y revistas al ser expulsado por su-decía en la época en que llenó varias páginas de diarios y revistas al ser expulsado por su-
puestos actos sexuales en el baño con su mejor amigo de aquel entonces, quien también es puestos actos sexuales en el baño con su mejor amigo de aquel entonces, quien también es 
homosexual. El caso de Madonno –como le decían debido a su fascinación con la diva del homosexual. El caso de Madonno –como le decían debido a su fascinación con la diva del 
pop– fue dis  nto: era líder indiscu  do en todo el colegio, y se ganó el respeto y cariño de pop– fue dis  nto: era líder indiscu  do en todo el colegio, y se ganó el respeto y cariño de 
docentes y de sus compañeros. docentes y de sus compañeros. “Yo creo que precisamente eso le molestaba a algunas per-“Yo creo que precisamente eso le molestaba a algunas per-
sonas en el colegio, porque nunca me dejé menoscabar o pasar a llevar”sonas en el colegio, porque nunca me dejé menoscabar o pasar a llevar”, dice hoy, cuando ya , dice hoy, cuando ya 
han pasado tres años desde que fue expulsado y reintegrado al colegio, luego de que nunca han pasado tres años desde que fue expulsado y reintegrado al colegio, luego de que nunca 
se pudiera comprobar la veracidad de las acusaciones realizadas por el inspector general y se pudiera comprobar la veracidad de las acusaciones realizadas por el inspector general y 
el director del establecimiento. el director del establecimiento. “Después de todo eso la nueva directora del colegio me pidió “Después de todo eso la nueva directora del colegio me pidió 
que me quedara, pero preferí irme de ahí y terminé cuarto medio en el Liceo Cervantes, donde que me quedara, pero preferí irme de ahí y terminé cuarto medio en el Liceo Cervantes, donde 
me trataron súper bien. Mis compañeros sabían quién era yo y nunca tuve problemas ahí. El me trataron súper bien. Mis compañeros sabían quién era yo y nunca tuve problemas ahí. El 
que quedó más dañado con todo esto fue mi amigo, le vino una depresión súper fuerte, a él que quedó más dañado con todo esto fue mi amigo, le vino una depresión súper fuerte, a él 
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le costó mucho recuperarse”le costó mucho recuperarse”, recuerda Danilo, quien a los 20 años, lo más claro que  ene en , recuerda Danilo, quien a los 20 años, lo más claro que  ene en 
la vida es que nadie puede vulnerar sus derechos. Por eso los defendió en la calle y en la sala la vida es que nadie puede vulnerar sus derechos. Por eso los defendió en la calle y en la sala 
de clases.  de clases.  

P  :P  :

•• ¿Por qué se producen situaciones de discriminación y maltrato entre estudiantes? ¿Por qué se producen situaciones de discriminación y maltrato entre estudiantes?
•• Desde la labor docente ¿cómo se podría promover el respeto por la diversidad, las  Desde la labor docente ¿cómo se podría promover el respeto por la diversidad, las 

dis  ntas maneras de ser hombre o mujer, las dis  ntas orientaciones sexuales, y cual-dis  ntas maneras de ser hombre o mujer, las dis  ntas orientaciones sexuales, y cual-
quier otra diferencia?quier otra diferencia?

  
CIERRE DE LA UNIDADCIERRE DE LA UNIDAD

La discriminación presente en la escuela es refl ejo de lo que ocurre en la sociedad. En la es-La discriminación presente en la escuela es refl ejo de lo que ocurre en la sociedad. En la es-
cuela se discrimina, pero también se discrimina en los dis  ntos espacios en que las personas, cuela se discrimina, pero también se discrimina en los dis  ntos espacios en que las personas, 
adultas y jóvenes, se relacionan.adultas y jóvenes, se relacionan.

En la escuela se hacen presentes dis  ntas formas de maltrato  sico y psicológico y quienes En la escuela se hacen presentes dis  ntas formas de maltrato  sico y psicológico y quienes 
son objeto de discriminación  enen en común no poder ejercer su derecho a ser diferentes, son objeto de discriminación  enen en común no poder ejercer su derecho a ser diferentes, 
como ocurre en el caso de Bradislav, cuya vida en la escuela se transformó en un infi erno. Se como ocurre en el caso de Bradislav, cuya vida en la escuela se transformó en un infi erno. Se 
discrimina no sólo por la orientación sexual o por la sospecha de homosexualidad, sino tam-discrimina no sólo por la orientación sexual o por la sospecha de homosexualidad, sino tam-
bién por el origen étnico o social, por los rasgos  sicos, por el apellido, por la personalidad, bién por el origen étnico o social, por los rasgos  sicos, por el apellido, por la personalidad, 
por las notas, y por muchísimas otras razones, creando, en algunos casos, secuelas psicológi-por las notas, y por muchísimas otras razones, creando, en algunos casos, secuelas psicológi-
cas que marcan la vida de la persona.cas que marcan la vida de la persona.

Como se señala en esta unidad, a través de bromas y burlas se ejerce exclusión y violencia sobre Como se señala en esta unidad, a través de bromas y burlas se ejerce exclusión y violencia sobre 
personas que presentan caracterís  cas diferentes a las que  ene la mayoría. De esta manera, personas que presentan caracterís  cas diferentes a las que  ene la mayoría. De esta manera, 
en la misma escuela no se respetan los derechos humanos. La Convención Internacional sobre en la misma escuela no se respetan los derechos humanos. La Convención Internacional sobre 
los Derechos del Niño, de 1989 considera un ejercicio de discriminación el uso de criterios que los Derechos del Niño, de 1989 considera un ejercicio de discriminación el uso de criterios que 
lesionen el derecho a la privacidad en cues  ones como el credo o la vivencia de la sexualidad, lesionen el derecho a la privacidad en cues  ones como el credo o la vivencia de la sexualidad, 
pues atentan contra el derecho a la autonomía y a la autodeterminación.pues atentan contra el derecho a la autonomía y a la autodeterminación.

Se reconoce también el importante rol que pueden jugar las autoridades de los colegios para Se reconoce también el importante rol que pueden jugar las autoridades de los colegios para 
enfrentar las situaciones de violencia que ocurren durante los recreos e incluso en la sala de enfrentar las situaciones de violencia que ocurren durante los recreos e incluso en la sala de 
clases.clases.

Este rol, sin embargo, no siempre se lleva a cabo. Quienes par  ciparon en los foros se plan-Este rol, sin embargo, no siempre se lleva a cabo. Quienes par  ciparon en los foros se plan-
tearon crí  camente frente al papel que efec  vamente desempeñan algunos docentes. Existe tearon crí  camente frente al papel que efec  vamente desempeñan algunos docentes. Existe 
consciencia de que en muchos lugares los profesores y profesoras no están cumpliendo con consciencia de que en muchos lugares los profesores y profesoras no están cumpliendo con 
la labor docente de promover el derecho que  ene toda persona a ser respetada y a no ser la labor docente de promover el derecho que  ene toda persona a ser respetada y a no ser 
víc  ma de situaciones de violencia. Para cumplir con esta labor se requiere, no sólo que los víc  ma de situaciones de violencia. Para cumplir con esta labor se requiere, no sólo que los 
y las docentes, tengan compromiso, cercanía y capacidad de empa  a respecto de sus estu-y las docentes, tengan compromiso, cercanía y capacidad de empa  a respecto de sus estu-
diantes, sino también, que las autoridades de los establecimientos respeten los derechos de diantes, sino también, que las autoridades de los establecimientos respeten los derechos de 
las personas que trabajan allí y, por ejemplo, no expulsen a una profesora por el hecho de ser las personas que trabajan allí y, por ejemplo, no expulsen a una profesora por el hecho de ser 
lesbiana, como se señaló en un curso.lesbiana, como se señaló en un curso.

Es grave cuando docentes o direc  vos de colegios se tornan, a través de sus actos, de sus pa-Es grave cuando docentes o direc  vos de colegios se tornan, a través de sus actos, de sus pa-
labras o de sus gestos, en agentes que reproducen la discriminación existente en la sociedad labras o de sus gestos, en agentes que reproducen la discriminación existente en la sociedad 
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chilena. Pero también es grave cuando los profesores/as o directores/as  enen una ac  tud pa-chilena. Pero también es grave cuando los profesores/as o directores/as  enen una ac  tud pa-
siva frente a la violencia, cuando no intervienen y pretenden que cada niño o niña se defi enda siva frente a la violencia, cuando no intervienen y pretenden que cada niño o niña se defi enda 
como pueda, permi  endo que los más fuertes abusen de los más débiles. Es grave porque lo como pueda, permi  endo que los más fuertes abusen de los más débiles. Es grave porque lo 
que ocurre en la escuela guarda total relación con lo que se está construyendo que ocurre en la escuela guarda total relación con lo que se está construyendo como sociedad.como sociedad.
Para desarrollar la labor educa  va, es fundamental que las personas adultas sean coherentes. Para desarrollar la labor educa  va, es fundamental que las personas adultas sean coherentes. 
Es insufi ciente el discurso norma  vo del “deber ser” sino está acompañado de acciones con-Es insufi ciente el discurso norma  vo del “deber ser” sino está acompañado de acciones con-
cretas que promuevan el respeto a los demás, que es  mulen la capacidad de ponerse en el cretas que promuevan el respeto a los demás, que es  mulen la capacidad de ponerse en el 
lugar de quien está siendo víc  ma de discriminación.lugar de quien está siendo víc  ma de discriminación.

Luchar contra la discriminación es un trabajo que no se puede limitar a comentarios en reu-Luchar contra la discriminación es un trabajo que no se puede limitar a comentarios en reu-
niones de curso, ni a ac  vidades aisladas, sino que debe estar presente en todas las ac  vida-niones de curso, ni a ac  vidades aisladas, sino que debe estar presente en todas las ac  vida-
des educa  vas, tanto dentro como fuera del aula. Para ello resulta fundamental par  r por des educa  vas, tanto dentro como fuera del aula. Para ello resulta fundamental par  r por 
reconocer los propios prejuicios y rechazos hacia ciertas diferencias, principalmente la rela-reconocer los propios prejuicios y rechazos hacia ciertas diferencias, principalmente la rela-
cionada con la orientación sexual.cionada con la orientación sexual.

De ahí la importancia de con  nuar refl exionando, desde una mirada crí  ca y proposi  va, so-De ahí la importancia de con  nuar refl exionando, desde una mirada crí  ca y proposi  va, so-
bre el aporte de cada docente a la construcción de una sociedad más democrá  ca, pluralista, bre el aporte de cada docente a la construcción de una sociedad más democrá  ca, pluralista, 
en la cual las relaciones entre las personas estén basadas en el respeto por los derechos hu-en la cual las relaciones entre las personas estén basadas en el respeto por los derechos hu-
manos.manos.

RESUMEN DE LA UNIDADRESUMEN DE LA UNIDAD

A lo largo de esta unidad se han tocado algunos temas relevantes que vale la pena recordar:A lo largo de esta unidad se han tocado algunos temas relevantes que vale la pena recordar:
•• La sexualidad y las diversas manifestaciones de la orientación sexual de las personas  La sexualidad y las diversas manifestaciones de la orientación sexual de las personas 

están presentes en el sistema escolar y son un tema que no se puede soslayar, ocultar están presentes en el sistema escolar y son un tema que no se puede soslayar, ocultar 
u omi  r, pues es parte integral de la subje  vidad e iden  dad que cada uno de noso-u omi  r, pues es parte integral de la subje  vidad e iden  dad que cada uno de noso-
tros construye para habitar esta sociedad.tros construye para habitar esta sociedad.

•• La escuela es sólo una de las tantas fuentes de información sexual junto con los medios  La escuela es sólo una de las tantas fuentes de información sexual junto con los medios 
de comunicación, las conversaciones con padres o amigos, y tantas otras.de comunicación, las conversaciones con padres o amigos, y tantas otras.

•• Los y las estudiantes conocen sus necesidades de aprendizaje en materia de educa- Los y las estudiantes conocen sus necesidades de aprendizaje en materia de educa-
ción sexual, siendo tarea de las y los docentes hacerse cargo de esas necesidades, que ción sexual, siendo tarea de las y los docentes hacerse cargo de esas necesidades, que 
son diferentes según la etapa en que se encuentra cada niño o niña, dependiendo de son diferentes según la etapa en que se encuentra cada niño o niña, dependiendo de 
si éste se ha iniciado sexualmente o no, si se siente atraído por personas del mismo si éste se ha iniciado sexualmente o no, si se siente atraído por personas del mismo 
sexo, etc.sexo, etc.

•• Al revisar los intentos de ofrecer una educación sexual de calidad se hace evidente  la  Al revisar los intentos de ofrecer una educación sexual de calidad se hace evidente  la 
existencia de situaciones de prejuicio y discriminación frente a la diversidad sexual en existencia de situaciones de prejuicio y discriminación frente a la diversidad sexual en 
el colegio o sistema escolar; así como la reproducción de estereo  pos en la educación el colegio o sistema escolar; así como la reproducción de estereo  pos en la educación 
sexual que se imparte en los establecimientos educa  vos sexual que se imparte en los establecimientos educa  vos 

•• Al analizar, desde una perspec  va de género, los juegos y las bromas presentes en los  Al analizar, desde una perspec  va de género, los juegos y las bromas presentes en los 
recreos, es posible detectar mandatos culturales que fomentan la discriminación en recreos, es posible detectar mandatos culturales que fomentan la discriminación en 
diferentes niveles, en lo referido a orientación sexual, atributos o diferencias  sicas, diferentes niveles, en lo referido a orientación sexual, atributos o diferencias  sicas, 
etnia, clase y discapacidad. etnia, clase y discapacidad. 

•• Después de revisados los conceptos, se hace evidente la importancia de pensar y  Después de revisados los conceptos, se hace evidente la importancia de pensar y 
construir su futura prác  ca pedagógica de una manera crí  ca y abierta para fomentar construir su futura prác  ca pedagógica de una manera crí  ca y abierta para fomentar 
el respeto por la diversidad y evitar todo  po de discriminación escolar.el respeto por la diversidad y evitar todo  po de discriminación escolar.
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CIERRE DEL MÓDULO SEXUALIDADCIERRE DEL MÓDULO SEXUALIDAD

En este módulo se abordó el tema de la sexualidad adolescente, desde una perspec  va de En este módulo se abordó el tema de la sexualidad adolescente, desde una perspec  va de 
género, con el propósito de estudiar la reproducción y, al mismo  empo, la transformación de género, con el propósito de estudiar la reproducción y, al mismo  empo, la transformación de 
los roles de género. El ámbito de la sexualidad cons  tuye un espacio privilegiado para estudiar los roles de género. El ámbito de la sexualidad cons  tuye un espacio privilegiado para estudiar 
los elementos tradicionales y emergentes que están presentes en las relaciones entre los gé-los elementos tradicionales y emergentes que están presentes en las relaciones entre los gé-
neros, permi  endo conocer cómo operan estos estereo  pos en las nuevas generaciones, qué neros, permi  endo conocer cómo operan estos estereo  pos en las nuevas generaciones, qué 
comportamientos llevan a reforzar las pautas tradicionales o, por el contrario, a vulnerarlas.comportamientos llevan a reforzar las pautas tradicionales o, por el contrario, a vulnerarlas.

La adolescencia, entendida como etapa de transición entre la niñez y la adultez, encierra gran-La adolescencia, entendida como etapa de transición entre la niñez y la adultez, encierra gran-
des contradicciones. Una de ellas corresponde a la sexualidad, ya que mientras la pubertad des contradicciones. Una de ellas corresponde a la sexualidad, ya que mientras la pubertad 
le confi ere al individuo el estatus biológico de persona adulta, la sociedad se lo niega. Esto es le confi ere al individuo el estatus biológico de persona adulta, la sociedad se lo niega. Esto es 
evidente en la sociedad chilena, donde, a pesar que los y las adolescentes se inician sexual-evidente en la sociedad chilena, donde, a pesar que los y las adolescentes se inician sexual-
mente, en promedio a los 15 años, no son considerados sujetos de derecho en el plano de la mente, en promedio a los 15 años, no son considerados sujetos de derecho en el plano de la 
sexualidad.sexualidad.

El conjunto de experiencias humanas relacionadas con la sexualidad, el ero  smo, la repro-El conjunto de experiencias humanas relacionadas con la sexualidad, el ero  smo, la repro-
ducción y el placer corporal permanecen reguladas a través de mandatos culturales que ope-ducción y el placer corporal permanecen reguladas a través de mandatos culturales que ope-
ran como permisos o prohibiciones. Estas convenciones pertenecen al conjunto de normas ran como permisos o prohibiciones. Estas convenciones pertenecen al conjunto de normas 
y valores aprendidos desde la infancia, a través de la familia, la escuela, las amistades y los y valores aprendidos desde la infancia, a través de la familia, la escuela, las amistades y los 
medios de comunicación, que se expresan en los diferentes comportamientos de los y las medios de comunicación, que se expresan en los diferentes comportamientos de los y las 
adolescentes.adolescentes.

La sexualidad juvenil se vivencia en un contexto de grandes transformaciones culturales, dis-La sexualidad juvenil se vivencia en un contexto de grandes transformaciones culturales, dis-
cursos heterogéneos y contradictorios. A pesar de los grandes cambios generacionales –apla-cursos heterogéneos y contradictorios. A pesar de los grandes cambios generacionales –apla-
zamiento del matrimonio y de la maternidad, inicio sexual más temprano especialmente en zamiento del matrimonio y de la maternidad, inicio sexual más temprano especialmente en 
mujeres, vida sexual prematrimonial, entre otros– los mandatos culturales siguen siendo dife-mujeres, vida sexual prematrimonial, entre otros– los mandatos culturales siguen siendo dife-
rentes para los géneros. Si bien, ahora, el inicio sexual es entre pololos, el hombre diferencia rentes para los géneros. Si bien, ahora, el inicio sexual es entre pololos, el hombre diferencia 
el sexo asociado al amor (con la polola) al sexo como afi rmación de virilidad (con otras). Aún el sexo asociado al amor (con la polola) al sexo como afi rmación de virilidad (con otras). Aún 
hoy el adolescente debe mostrar su virilidad teniendo varias parejas sexuales, mientras la hoy el adolescente debe mostrar su virilidad teniendo varias parejas sexuales, mientras la 
adolescente es rotulada nega  vamente si  ene el mismo comportamiento. Aún hoy el hom-adolescente es rotulada nega  vamente si  ene el mismo comportamiento. Aún hoy el hom-
bre debe tomar la inicia  va en el terreno sexual y la mujer debe mostrarse di  cil. Aún hoy bre debe tomar la inicia  va en el terreno sexual y la mujer debe mostrarse di  cil. Aún hoy 
se le atribuye al hombre ser poseedor de un ins  nto irrefrenable que debe ser sa  sfecho, se le atribuye al hombre ser poseedor de un ins  nto irrefrenable que debe ser sa  sfecho, 
mientras que a la mujer se le atribuye toda la responsabilidad frente a las consecuencias que mientras que a la mujer se le atribuye toda la responsabilidad frente a las consecuencias que 
puede acarrear una relación sexual. puede acarrear una relación sexual. 

Estos mandatos culturales y la sanción nega  va de la sexualidad adolescente, especialmente de Estos mandatos culturales y la sanción nega  va de la sexualidad adolescente, especialmente de 
las mujeres, obstaculizan la apropiación de los derechos sexuales y reproduc  vos por parte de las mujeres, obstaculizan la apropiación de los derechos sexuales y reproduc  vos por parte de 
las y los adolescentes. Como se señala en la segunda unidad, entre éstos se encuentra el dere-las y los adolescentes. Como se señala en la segunda unidad, entre éstos se encuentra el dere-
cho a decidir, en forma autónoma y responsable, el número y espaciamiento de los hijos e hijas, cho a decidir, en forma autónoma y responsable, el número y espaciamiento de los hijos e hijas, 
así como también el derecho a vivir una sexualidad sin riesgos para la salud. Éstos cons  tuyen así como también el derecho a vivir una sexualidad sin riesgos para la salud. Éstos cons  tuyen 
derechos humanos y por lo tanto es un deber del estado crear las condiciones para que todas derechos humanos y por lo tanto es un deber del estado crear las condiciones para que todas 
las personas los puedan ejercer. Para que cada adolescente se pueda apropiar de estos derechos las personas los puedan ejercer. Para que cada adolescente se pueda apropiar de estos derechos 
se requiere, en el caso de las mujeres, desarrollar la capacidad de empoderamiento, de tomar se requiere, en el caso de las mujeres, desarrollar la capacidad de empoderamiento, de tomar 
decisiones autónomas y responsables sobre su inicio sexual y sobre los métodos preven  vos a decisiones autónomas y responsables sobre su inicio sexual y sobre los métodos preven  vos a 
u  lizar. En el caso de los hombres, apropiarse de los derechos sexuales y reproduc  vos, signifi ca u  lizar. En el caso de los hombres, apropiarse de los derechos sexuales y reproduc  vos, signifi ca 
asumir la responsabilidad de la prevención de embarazos no planifi cados y de infecciones de asumir la responsabilidad de la prevención de embarazos no planifi cados y de infecciones de 
transmisión sexual. Sólo apropiándose de estos derechos, las y los jóvenes podrán mantener transmisión sexual. Sólo apropiándose de estos derechos, las y los jóvenes podrán mantener 
prác  cas de autocuidado y al mismo  empo de cuidado del otro y podrán vivir una sexualidad prác  cas de autocuidado y al mismo  empo de cuidado del otro y podrán vivir una sexualidad 
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sana y placentera. Para facilitar estos procesos, el rol de la escuela en materia de educación se-sana y placentera. Para facilitar estos procesos, el rol de la escuela en materia de educación se-
xual es fundamental.xual es fundamental.

Por otra parte, los mandatos culturales que exaltan el modelo hegemónico de ser hombre Por otra parte, los mandatos culturales que exaltan el modelo hegemónico de ser hombre 
están presentes en la escuela a través de los juegos, de las bromas y de diversas formas de están presentes en la escuela a través de los juegos, de las bromas y de diversas formas de 
violencia  sica y/o psicológica, dirigidas hacia aquellos que no responden a ese modelo tradi-violencia  sica y/o psicológica, dirigidas hacia aquellos que no responden a ese modelo tradi-
cional de ser hombre.cional de ser hombre.

Como se mostró en la unidad número tres, es frecuente que los niños que  enen rasgos “afe-Como se mostró en la unidad número tres, es frecuente que los niños que  enen rasgos “afe-
minados” sean humillados a diario por sus compañeros de curso. Es frecuente que quienes minados” sean humillados a diario por sus compañeros de curso. Es frecuente que quienes 
se apartan de las normas socialmente prescritas se conviertan en objeto de dis  ntas formas se apartan de las normas socialmente prescritas se conviertan en objeto de dis  ntas formas 
de discriminación. Para la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de 1989 dis-de discriminación. Para la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de 1989 dis-
criminación es toda dis  nción, exclusión, limitación o preferencia que tenga por fi nalidad o criminación es toda dis  nción, exclusión, limitación o preferencia que tenga por fi nalidad o 
por efecto destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza. Se considera un por efecto destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza. Se considera un 
ejercicio de discriminación la u  lización de criterios que lesionen el derecho a la privacidad, ejercicio de discriminación la u  lización de criterios que lesionen el derecho a la privacidad, 
tales como el credo o la vivencia de la sexualidad, pues atentan contra el derecho a la autono-tales como el credo o la vivencia de la sexualidad, pues atentan contra el derecho a la autono-
mía y la autodeterminación. Todo esto signifi ca que es discriminatorio determinar el ingreso mía y la autodeterminación. Todo esto signifi ca que es discriminatorio determinar el ingreso 
o marginación del colegio a un niño o niña en razón de sus caracterís  cas personales. Desde o marginación del colegio a un niño o niña en razón de sus caracterís  cas personales. Desde 
esta perspec  va, la discriminación se asocia con la no aceptación de las diferencias y con la esta perspec  va, la discriminación se asocia con la no aceptación de las diferencias y con la 
construcción de desigualdad a par  r de ellas. Como ocurre, por ejemplo, cuando un estudian-construcción de desigualdad a par  r de ellas. Como ocurre, por ejemplo, cuando un estudian-
te es expulsado de un colegio por tener una orientación sexual dis  nta a la mayoría.te es expulsado de un colegio por tener una orientación sexual dis  nta a la mayoría.

Como se señaló en la primera unidad de este módulo, es necesario diferenciar entre iden  dad Como se señaló en la primera unidad de este módulo, es necesario diferenciar entre iden  dad 
de género e iden  dad sexual. La iden  dad de género se relaciona con el sen  miento de ser de género e iden  dad sexual. La iden  dad de género se relaciona con el sen  miento de ser 
hombre o mujer, construido a par  r de la percepción subje  va de los roles socialmente asig-hombre o mujer, construido a par  r de la percepción subje  va de los roles socialmente asig-
nados al género masculino o femenino. En cambio, la iden  dad sexual se confi gura a par  r de nados al género masculino o femenino. En cambio, la iden  dad sexual se confi gura a par  r de 
la orientación sexual, con que es la atracción sexual y emocional hacia una persona de dis  nto la orientación sexual, con que es la atracción sexual y emocional hacia una persona de dis  nto 
o igual sexo. Las orientaciones heterosexual y homosexual son extremos de un con  nuum que o igual sexo. Las orientaciones heterosexual y homosexual son extremos de un con  nuum que 
abarca desde la heterosexualidad absoluta hasta la homosexualidad exclusiva, incluyendo en-abarca desde la heterosexualidad absoluta hasta la homosexualidad exclusiva, incluyendo en-
tre esos polos diversas formas de bisexualidad.tre esos polos diversas formas de bisexualidad.

Ante la inquietud acerca de un supuesto “origen” o “causa” de la homosexualidad, es necesario Ante la inquietud acerca de un supuesto “origen” o “causa” de la homosexualidad, es necesario 
señalar que, si bien existen diferentes teorías sobre lo que puede determinar la elección de señalar que, si bien existen diferentes teorías sobre lo que puede determinar la elección de 
objeto sexual, actualmente la mayoría de los cien  fi cos considera que la orientación sexual objeto sexual, actualmente la mayoría de los cien  fi cos considera que la orientación sexual 
–hetero, homo o bisexual– es probablemente el resultado de una compleja interacción de di-–hetero, homo o bisexual– es probablemente el resultado de una compleja interacción de di-
námicas psicológicas, sociales y somá  cas. También existe consenso sobre que, en la mayoría námicas psicológicas, sociales y somá  cas. También existe consenso sobre que, en la mayoría 
de las personas, la orientación sexual se determina a una edad muy temprana y no cons  tuye de las personas, la orientación sexual se determina a una edad muy temprana y no cons  tuye 
una opción, ya que escapa a la voluntad del individuo. Es importante diferenciar conducta se-una opción, ya que escapa a la voluntad del individuo. Es importante diferenciar conducta se-
xual de orientación sexual. La persona puede vivir experiencias homosexuales en un momento xual de orientación sexual. La persona puede vivir experiencias homosexuales en un momento 
determinado de su vida, pero puede considerarse heterosexual o por el contrario puede tener determinado de su vida, pero puede considerarse heterosexual o por el contrario puede tener 
una orientación homosexual y al mismo  empo tener prác  cas heterosexuales. Durante la una orientación homosexual y al mismo  empo tener prác  cas heterosexuales. Durante la 
adolescencia (período de experimentación) las personas pueden tener experiencias sexuales adolescencia (período de experimentación) las personas pueden tener experiencias sexuales 
con alguien del mismo sexo y no por eso tener una orientación sexual homosexual cuando con alguien del mismo sexo y no por eso tener una orientación sexual homosexual cuando 
adulto. Del mismo modo, en momentos determinados de la vida adulta puede haber experien-adulto. Del mismo modo, en momentos determinados de la vida adulta puede haber experien-
cias homo o heterosexuales, que pueden venir a afectar la iden  dad sexual de quien las vive.cias homo o heterosexuales, que pueden venir a afectar la iden  dad sexual de quien las vive.

Pero la discriminación no sólo afecta a la diversidad sexual, sino también, a hombres y mujeres Pero la discriminación no sólo afecta a la diversidad sexual, sino también, a hombres y mujeres 
con caracterís  cas  sicas y/o psicológicas diferentes a las de la mayoría o las idealmente espe-con caracterís  cas  sicas y/o psicológicas diferentes a las de la mayoría o las idealmente espe-
radas. La no aceptación de la diferencia cas  ga a todos los que no se ajustan a los parámetros radas. La no aceptación de la diferencia cas  ga a todos los que no se ajustan a los parámetros 
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de “normalidad”. Cada ser humano es único, diferente, por lo que la diversidad no debería ser de “normalidad”. Cada ser humano es único, diferente, por lo que la diversidad no debería ser 
sancionada nega  vamente ni cons  tuir un problema. Por el contrario, el problema surge cuando sancionada nega  vamente ni cons  tuir un problema. Por el contrario, el problema surge cuando 
no se respeta la diversidad, cuando se es  gma  za y se discrimina por ser dis  nto. Cuando a par  r no se respeta la diversidad, cuando se es  gma  za y se discrimina por ser dis  nto. Cuando a par  r 
de la diferencia se construyen desigualdades, se obstaculiza el desarrollo del proyecto de vida de de la diferencia se construyen desigualdades, se obstaculiza el desarrollo del proyecto de vida de 
quienes son víc  mas de discriminación. Sólo mediante el derecho a ser diferente se podrá lograr quienes son víc  mas de discriminación. Sólo mediante el derecho a ser diferente se podrá lograr 
la igualdad de derechos de todos los seres humanos. De ahí la importancia de promover un nuevo la igualdad de derechos de todos los seres humanos. De ahí la importancia de promover un nuevo 
impera  vo é  co de respeto a la diversidad.impera  vo é  co de respeto a la diversidad.

La escuela, en tanto agente socializador, puede y debe promover el derecho a ser dis  nto. La escuela, en tanto agente socializador, puede y debe promover el derecho a ser dis  nto. 
Para esto es fundamental la refl exión crí  ca de las y los docentes respecto a sus discursos y Para esto es fundamental la refl exión crí  ca de las y los docentes respecto a sus discursos y 
prác  cas pedagógicas, así como también, su compromiso ac  vo en la difusión de los derechos prác  cas pedagógicas, así como también, su compromiso ac  vo en la difusión de los derechos 
humanos entre sus estudiantes.humanos entre sus estudiantes.
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M  IVM  IV

G       G       7070

U  1: U  1:   Marco norma  vo para la incorporación de género y Marco norma  vo para la incorporación de género y 
sexualidad en la enseñanzasexualidad en la enseñanza

U  2: U  2:   Oportunidades curriculares para la incorporación de gé-Oportunidades curriculares para la incorporación de gé-
nero y sexualidad en la escuelanero y sexualidad en la escuela

nís  cos (Ins  tuto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México).nís  cos (Ins  tuto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México).
71. UNICEF, escuelas efec  vas: h  p://www.educarchile.cl/medios/20040510172810.ppt71. UNICEF, escuelas efec  vas: h  p://www.educarchile.cl/medios/20040510172810.ppt
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M  IV: G    | U  1M  IV: G    | U  1
      

M       M       
          

O   O   

Al fi nalizar esta unidad esperamos que usted sea capaz de:Al fi nalizar esta unidad esperamos que usted sea capaz de:

•• Conocer el marco ins  tucional que posibilita el desarrollo de  Conocer el marco ins  tucional que posibilita el desarrollo de 
las temá  cas de género y sexualidad en el contexto escolar.las temá  cas de género y sexualidad en el contexto escolar.

•• Sistema  zar los conocimientos adquiridos durante el curso. Sistema  zar los conocimientos adquiridos durante el curso.

¿Q   ?¿Q   ?

•• La equidad de género en la age nda pública  La equidad de género en la age nda pública 
•• La equidad de género en la educación y las polí  cas públicas La equidad de género en la educación y las polí  cas públicas
•• Las necesidades de aprendizaje de las y los jóvenes Las necesidades de aprendizaje de las y los jóvenes
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Conversar sobre género y sexualidad, en lo personal y en relación con las y los jóvenes de hoy, es Conversar sobre género y sexualidad, en lo personal y en relación con las y los jóvenes de hoy, es 
tal vez más grave que discu  r sobre religión o polí  ca; son temas muy sensibles que nos  impli-tal vez más grave que discu  r sobre religión o polí  ca; son temas muy sensibles que nos  impli-
can como personas, con nuestra iden  dad, con nuestros temores e inseguridades, con nuestros can como personas, con nuestra iden  dad, con nuestros temores e inseguridades, con nuestros 
ideales y visiones de cómo debe ser el mundo. Cada quien construye un concepto personal, que ideales y visiones de cómo debe ser el mundo. Cada quien construye un concepto personal, que 
se va modifi cando a lo largo de la vida. En esta construcción podemos reconocer la infl uencia que se va modifi cando a lo largo de la vida. En esta construcción podemos reconocer la infl uencia que 
han tenido dis  ntas ins  tuciones, como la familia y la escuela.han tenido dis  ntas ins  tuciones, como la familia y la escuela.

Como se ha planteado en los capítulos anteriores, la escuela es una ins  tución que reproduce Como se ha planteado en los capítulos anteriores, la escuela es una ins  tución que reproduce 
el orden existente, que es desigual en lo social y cultural. Al mismo  empo, cons  tuye una el orden existente, que es desigual en lo social y cultural. Al mismo  empo, cons  tuye una 
instancia desde donde se impulsa la evolución, el cambio y el crecimiento de las y los estu-instancia desde donde se impulsa la evolución, el cambio y el crecimiento de las y los estu-
diantes. Se ha demostrado que un factor de éxito en la escuela es el compromiso del docente diantes. Se ha demostrado que un factor de éxito en la escuela es el compromiso del docente 
con el aprendizaje de sus alumnos y alumnascon el aprendizaje de sus alumnos y alumnas7171..

Desde esta perspec  va, es fundamental que las y los docentes tengan una buena formación Desde esta perspec  va, es fundamental que las y los docentes tengan una buena formación 
en los temas de género, sexualidad y derechos humanos. Los úl  mos gobiernos han sabido en los temas de género, sexualidad y derechos humanos. Los úl  mos gobiernos han sabido 
reconocer la importancia de incorporar estos conceptos al marco curricular a través de diver-reconocer la importancia de incorporar estos conceptos al marco curricular a través de diver-

sas propuestas pedagógicas que se han publicado para replicar e sas propuestas pedagógicas que se han publicado para replicar e 
implementar en el aula escolar. La Reforma curricular de los años implementar en el aula escolar. La Reforma curricular de los años 
’90 plantea obje  vos y contenidos que se desarrollan transversal-’90 plantea obje  vos y contenidos que se desarrollan transversal-
mente en el programa escolar. Éstos, se relacionan con aspectos mente en el programa escolar. Éstos, se relacionan con aspectos 
forma  vos de la educación, valores y afectos que precisan un am-forma  vos de la educación, valores y afectos que precisan un am-
biente propicio para emerger y crecer en el sistema escolar.biente propicio para emerger y crecer en el sistema escolar.

El orden actual, con sus desigualdades y discriminaciones, se sos-El orden actual, con sus desigualdades y discriminaciones, se sos-
 ene en lo que los propios educadores y educadoras enseñan en la  ene en lo que los propios educadores y educadoras enseñan en la 

sala de clases y en aquellas prác  cas que cons  tuyen el “curricu-sala de clases y en aquellas prác  cas que cons  tuyen el “curricu-
lum oculto”. Por ello es tan importante refl exionar sobre nuestras lum oculto”. Por ello es tan importante refl exionar sobre nuestras 
propias creencias y prác  cas, ser capaces de abordar los temas más propias creencias y prác  cas, ser capaces de abordar los temas más 

diversos, adquirir herramientas para tratarlos con los y las estudiantes y sobre todo, impulsar diversos, adquirir herramientas para tratarlos con los y las estudiantes y sobre todo, impulsar 
en ellos y ellas el pleno desarrollo como sujetos de derechos autónomos. Para lograr este pro-en ellos y ellas el pleno desarrollo como sujetos de derechos autónomos. Para lograr este pro-
ceso de auto análisis de nuestros conceptos y prác  cas pedagógicas, es importante iden  fi car ceso de auto análisis de nuestros conceptos y prác  cas pedagógicas, es importante iden  fi car 
nuestras propias resistencias frente a los temas propuestos, reconocer por ejemplo que, si nuestras propias resistencias frente a los temas propuestos, reconocer por ejemplo que, si 
bien sabemos lo importante que es dejar de lado los estereo  pos, los tenemos tan incorpora-bien sabemos lo importante que es dejar de lado los estereo  pos, los tenemos tan incorpora-
dos que no los vemos y los reproducimos.dos que no los vemos y los reproducimos.

1. L        1. L        

Tal como declaraba la ex Presidenta Michele Bachelet en su Programa de Gobierno, “lograr un Tal como declaraba la ex Presidenta Michele Bachelet en su Programa de Gobierno, “lograr un 
Chile igualitario y sin discriminaciones, más moderno y acogedor, más integrado y más inte-Chile igualitario y sin discriminaciones, más moderno y acogedor, más integrado y más inte-
grador, más justo y más humano es tarea de todo el país. Lo es también lograr que las mujeres grador, más justo y más humano es tarea de todo el país. Lo es también lograr que las mujeres 
estén en el lugar que corresponde y abrir un futuro de oportunidades para nuestras niñas”. Y estén en el lugar que corresponde y abrir un futuro de oportunidades para nuestras niñas”. Y 
el hecho que lo diga la primera Presidenta mujer demuestra lo mucho que hemos avanzado.el hecho que lo diga la primera Presidenta mujer demuestra lo mucho que hemos avanzado.
Desde sus inicios, los gobiernos de la Concertación de Par  dos por la Democracia han asumi-Desde sus inicios, los gobiernos de la Concertación de Par  dos por la Democracia han asumi-
do un compromiso para garan  zar a mujeres y hombres un acceso equita  vo a los benefi cios, do un compromiso para garan  zar a mujeres y hombres un acceso equita  vo a los benefi cios, 
recursos y oportunidades de desarrollo, superando así las desigualdades entre los sexos. De recursos y oportunidades de desarrollo, superando así las desigualdades entre los sexos. De 

72. Convención Internacional de los Derechos del Niño, ra  fi cada por Chile en 1991.72. Convención Internacional de los Derechos del Niño, ra  fi cada por Chile en 1991.

...es fundamental...es fundamental
que las y losque las y los
docentes tengan una docentes tengan una 
buena formación en buena formación en 
los temas de género, los temas de género, 
sexualidad ysexualidad y
derechos humanos.derechos humanos.

El orden actual, con El orden actual, con 
sus desigualdades y sus desigualdades y 
discriminaciones, se discriminaciones, se 
sos  ene en lo que los sos  ene en lo que los 
propios educadores ypropios educadores y
educadoras enseñan educadoras enseñan 
en la sala de clases y en la sala de clases y 
en aquellas prác  cas en aquellas prác  cas 
que cons  tuyen el que cons  tuyen el 
“curriculum oculto”.“curriculum oculto”.
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esta forma se recogen las propuestas surgidas del movimiento de mujeres y sus organizacio-esta forma se recogen las propuestas surgidas del movimiento de mujeres y sus organizacio-
nes durante la década de los 80.nes durante la década de los 80.

Este compromiso se concretó inicialmente en la creación, por ley, del Servicio Nacional de la Este compromiso se concretó inicialmente en la creación, por ley, del Servicio Nacional de la 
Mujer, SERNAM (Ley Nº 19.023 de 1991), cuya misión es diseñar, proponer y coordinar polí  cas, Mujer, SERNAM (Ley Nº 19.023 de 1991), cuya misión es diseñar, proponer y coordinar polí  cas, 
planes, medidas y reformas legales conducentes a la igualdad de derechos y oportunidades entre planes, medidas y reformas legales conducentes a la igualdad de derechos y oportunidades entre 
mujeres y hombres; y disminuir las prác  cas discriminatorias en el proceso de desarrollo polí  -mujeres y hombres; y disminuir las prác  cas discriminatorias en el proceso de desarrollo polí  -
co, social, económico y cultural del país. También forma parte de su misión poner en prác  ca la co, social, económico y cultural del país. También forma parte de su misión poner en prác  ca la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW), ra  fi cada por Chile a fi nes de 1989.Mujer (CEDAW), ra  fi cada por Chile a fi nes de 1989.

Se suman a este marco norma  vo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar Se suman a este marco norma  vo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará, OEA, 1994) y, los y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará, OEA, 1994) y, los 
documentos emanados de las Conferencias de Naciones Unidas a nivel mundial y regional, documentos emanados de las Conferencias de Naciones Unidas a nivel mundial y regional, 
principalmente, la Plataforma de Acción de Beijing (1995), el Programa de Acción de El Cairo principalmente, la Plataforma de Acción de Beijing (1995), el Programa de Acción de El Cairo 
(1994), la Declaración de Viena (1993), y el Programa de Acción Regional para las mujeres de (1994), la Declaración de Viena (1993), y el Programa de Acción Regional para las mujeres de 
América La  na y el Caribe, 1995-2001, que, en su conjunto, cons  tuyen el cuerpo de derechos América La  na y el Caribe, 1995-2001, que, en su conjunto, cons  tuyen el cuerpo de derechos 
humanos de las mujeres. Todos estos instrumentos apuntan a la superación de la discrimina-humanos de las mujeres. Todos estos instrumentos apuntan a la superación de la discrimina-
ción contra las mujeres y son una oportunidad para que los gobiernos avancen en materia de ción contra las mujeres y son una oportunidad para que los gobiernos avancen en materia de 
equidad de género.equidad de género.

En los inicios de la década de 1990 se elaboró el primer Plan de Igualdad de Oportunidades En los inicios de la década de 1990 se elaboró el primer Plan de Igualdad de Oportunidades 
para las Mujeres, además de un conjunto de Polí  cas de Igualdad de Oportunidades para la para las Mujeres, además de un conjunto de Polí  cas de Igualdad de Oportunidades para la 
Mujer Rural, culminando la década con un segundo Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujer Rural, culminando la década con un segundo Plan de Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres 2000-2010 para consolidar las polí  cas de género en la ins  tucionalidad Mujeres y Hombres 2000-2010 para consolidar las polí  cas de género en la ins  tucionalidad 
pública, así como promover la par  cipación de las mujeres. El Plan de Igualdad de Oportuni-pública, así como promover la par  cipación de las mujeres. El Plan de Igualdad de Oportuni-
dades para Mujeres y Hombres 2000-2010, aprobado en el año 2000, incluye, entre sus líneas dades para Mujeres y Hombres 2000-2010, aprobado en el año 2000, incluye, entre sus líneas 
temá  cas, el desarrollo de una “Cultura de Igualdad” que  ene 4 obje  vos. El Obje  vo 3 es temá  cas, el desarrollo de una “Cultura de Igualdad” que  ene 4 obje  vos. El Obje  vo 3 es 
“incorporar contenidos y prác  cas en el sistema educacional tendientes a propiciar ac  tudes “incorporar contenidos y prác  cas en el sistema educacional tendientes a propiciar ac  tudes 
y valores favorables a la equidad de género”.y valores favorables a la equidad de género”.

Entre sus lineamientos se compromete a:Entre sus lineamientos se compromete a:
•• Incluir la perspec  va de género en todas las acciones emprendidas por la Reforma  Incluir la perspec  va de género en todas las acciones emprendidas por la Reforma 

Educacional y con  nuar modifi cando los lineamientos educa  vos y los contenidos cu-Educacional y con  nuar modifi cando los lineamientos educa  vos y los contenidos cu-
rriculares en todos los niveles y modalidades de la enseñanza.  rriculares en todos los niveles y modalidades de la enseñanza.  

•• Incluir contenidos educa  vos tendientes a impulsar la eliminación de estereo  pos  Incluir contenidos educa  vos tendientes a impulsar la eliminación de estereo  pos 
sexistas y el fomento de la distribución equita  va de derechos y responsabilidades de sexistas y el fomento de la distribución equita  va de derechos y responsabilidades de 
hombres y mujeres.hombres y mujeres.

•• Incluir contenidos y metodologías rela  vos a la educación sexual en todos los niveles  Incluir contenidos y metodologías rela  vos a la educación sexual en todos los niveles 
educacionales y promover la prác  ca de la maternidad y paternidad responsables.  educacionales y promover la prác  ca de la maternidad y paternidad responsables.  

•• Incorporar en el curriculum de pre-grado universitario y técnico, contenidos que faci- Incorporar en el curriculum de pre-grado universitario y técnico, contenidos que faci-
liten ac  tudes de igualdad entre hombres y mujeres.liten ac  tudes de igualdad entre hombres y mujeres.

Como bien se señala en dicho documento que ha orientado el quehacer del gobierno, Como bien se señala en dicho documento que ha orientado el quehacer del gobierno, “El cu-“El cu-
rriculum oculto contribuye al deterioro de la autoes  ma de las mujeres y desincen  va el deseo rriculum oculto contribuye al deterioro de la autoes  ma de las mujeres y desincen  va el deseo 
de logro en el campo intelectual, par  cularmente en las áreas del conocimiento asociadas al de logro en el campo intelectual, par  cularmente en las áreas del conocimiento asociadas al 
rol masculino, tales como las ciencias” rol masculino, tales como las ciencias” (SERNAM, 2000:16).(SERNAM, 2000:16).

El Programa de Gobierno de la ex Presidenta Bachelet buscaba la construcción de una socie-El Programa de Gobierno de la ex Presidenta Bachelet buscaba la construcción de una socie-
dad más equita  va, desde una noción de “equidad de género” que permita visualizar cómo la dad más equita  va, desde una noción de “equidad de género” que permita visualizar cómo la 
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desigualdad de género se interconecta con otro  po de desigualdades de índole social, racial, desigualdad de género se interconecta con otro  po de desigualdades de índole social, racial, 
étnica, generacional, etc., incorporando elementos de jus  cia social que ayuden a superar étnica, generacional, etc., incorporando elementos de jus  cia social que ayuden a superar 
esos desequilibrios en un abordaje conjunto. En otras palabras, la “equidad de género” supo-esos desequilibrios en un abordaje conjunto. En otras palabras, la “equidad de género” supo-
ne principios de igualdad, de redistribución, cruces con otras equidades sociales, diferencias ne principios de igualdad, de redistribución, cruces con otras equidades sociales, diferencias 
dignas de reconocimiento y valoración.dignas de reconocimiento y valoración.

En la Agenda de Género 2006-2010 se reconoce que la desigualdad y la discriminación se En la Agenda de Género 2006-2010 se reconoce que la desigualdad y la discriminación se 
aprenden en la escuela, así como el ejercicio de la ciudadanía y el liderazgo. Reconoce tam-aprenden en la escuela, así como el ejercicio de la ciudadanía y el liderazgo. Reconoce tam-
bién las difi cultades para mejorar la calidad de la educación y para la emergencia de más mu-bién las difi cultades para mejorar la calidad de la educación y para la emergencia de más mu-
jeres líderes, si no se incorpora la equidad entre mujeres y hombres en el sistema educacional jeres líderes, si no se incorpora la equidad entre mujeres y hombres en el sistema educacional 
en todos sus niveles. Reafi rma que no habrá igualdad si hay adolescentes que no pueden en todos sus niveles. Reafi rma que no habrá igualdad si hay adolescentes que no pueden 
decidir responsablemente sobre su sexualidad y si el embarazo y la maternidad las margina decidir responsablemente sobre su sexualidad y si el embarazo y la maternidad las margina 
del derecho a la educación. Al mismo  empo, se considera que no mejorará la inserción la-del derecho a la educación. Al mismo  empo, se considera que no mejorará la inserción la-
boral de la gran mayoría de las mujeres, si el sistema educacional no ha reducido las brechas boral de la gran mayoría de las mujeres, si el sistema educacional no ha reducido las brechas 
existentes entre ellas y si no las ha impulsado a aprovechar los amplios horizontes que ofrece existentes entre ellas y si no las ha impulsado a aprovechar los amplios horizontes que ofrece 
el desarrollo alcanzado por el país.el desarrollo alcanzado por el país.

2. L           2. L           
  
El currículum ofi cial promueve en los alumnos y alumnas, el desarrollo de las competencias El currículum ofi cial promueve en los alumnos y alumnas, el desarrollo de las competencias 
fundamentales para la vida y dis  ngue entre Obje  vos Fundamentales Transversales –que fundamentales para la vida y dis  ngue entre Obje  vos Fundamentales Transversales –que 
son las competencias que los y las estudiantes deben lograr en los dis  ntos períodos de su es-son las competencias que los y las estudiantes deben lograr en los dis  ntos períodos de su es-
colarización para cumplir con los fi nes y obje  vos generales y requisitos de egreso (de la Ense-colarización para cumplir con los fi nes y obje  vos generales y requisitos de egreso (de la Ense-
ñanza Básica)– y los Contenidos Mínimos Obligatorios, que son los conocimientos específi cos ñanza Básica)– y los Contenidos Mínimos Obligatorios, que son los conocimientos específi cos 
y prác  cas para lograr destrezas y ac  tudes que los establecimientos deben obligatoriamente y prác  cas para lograr destrezas y ac  tudes que los establecimientos deben obligatoriamente 
enseñar, cul  var y promover para cumplir los obje  vos fundamentales establecidos para cada enseñar, cul  var y promover para cumplir los obje  vos fundamentales establecidos para cada 
nivel (Ministerio de Educación 2002:5).nivel (Ministerio de Educación 2002:5).

Entre los Obje  vos Fundamentales Transversales (OFT) se encuentran aquellos que miran a la Entre los Obje  vos Fundamentales Transversales (OFT) se encuentran aquellos que miran a la 
formación del estudiante y, que por su propia naturaleza, trascienden a un sector o subsector formación del estudiante y, que por su propia naturaleza, trascienden a un sector o subsector 
específi co del curriculum escolar. Los OFT hacen referencia a las fi nalidades de la enseñanza y específi co del curriculum escolar. Los OFT hacen referencia a las fi nalidades de la enseñanza y 
son asumidos por el establecimiento en la defi nición de su proyecto educa  vo y en sus planes y son asumidos por el establecimiento en la defi nición de su proyecto educa  vo y en sus planes y 
programas de estudio (Ministerio de Educación 2002:6). programas de estudio (Ministerio de Educación 2002:6). “Los Obje  vos Fundamentales Trans-“Los Obje  vos Fundamentales Trans-
versales  enen un contexto especialmente adecuado para su logro en la creación de espacios versales  enen un contexto especialmente adecuado para su logro en la creación de espacios 
por parte de los liceos y colegios que permitan la refl exión colec  va de sus alumnos y alumnas por parte de los liceos y colegios que permitan la refl exión colec  va de sus alumnos y alumnas 
en torno a temá  cas de interés juvenil, y abran sus posibilidades al debate amplio y forma  vo en torno a temá  cas de interés juvenil, y abran sus posibilidades al debate amplio y forma  vo 
sobres sus experiencias y visiones. En par  cular, tales contextos promueven el fortalecimien-sobres sus experiencias y visiones. En par  cular, tales contextos promueven el fortalecimien-
to de iden  dad y capacidad proposi  va y crí  ca de los estudiantes, generando situaciones de to de iden  dad y capacidad proposi  va y crí  ca de los estudiantes, generando situaciones de 
comunicación y crecimiento intelectual y moral que les permitan enriquecer sus proyectos de comunicación y crecimiento intelectual y moral que les permitan enriquecer sus proyectos de 
vida en lo vocacional, laboral, social, familiar y personal. Los espacios referidos debieran contri-vida en lo vocacional, laboral, social, familiar y personal. Los espacios referidos debieran contri-
buir a promover conversaciones que orienten y formen a los jóvenes en torno a temas nuevos, buir a promover conversaciones que orienten y formen a los jóvenes en torno a temas nuevos, 
propios de la vida contemporánea, tales como el medio ambiente, los derechos humanos, los propios de la vida contemporánea, tales como el medio ambiente, los derechos humanos, los 
medios masivos de comunicación, la tecnología, la vida afec  va y sexualidad, discriminaciones medios masivos de comunicación, la tecnología, la vida afec  va y sexualidad, discriminaciones 
de género, etnia y religión, ideales de jus  cia, convivencia pacífi ca y tolerancia, entre otros”de género, etnia y religión, ideales de jus  cia, convivencia pacífi ca y tolerancia, entre otros”  
(Ministerio de Educación 2003c:54. Decreto Supremo de Educación Nº 220/98).(Ministerio de Educación 2003c:54. Decreto Supremo de Educación Nº 220/98).

Como se sabe, la Reforma Curricular comenzó a implementarse en 1997, con los primeros Como se sabe, la Reforma Curricular comenzó a implementarse en 1997, con los primeros 
programas de estudio, acordes con el Marco Curricular de la Educación Básica. La primera pro-programas de estudio, acordes con el Marco Curricular de la Educación Básica. La primera pro-
moción de estudiantes que cursó toda su educación escolar con el nuevo currículum egresó a moción de estudiantes que cursó toda su educación escolar con el nuevo currículum egresó a 
fi nes del año 2008 (Ministerio de Educación 2003b:15).fi nes del año 2008 (Ministerio de Educación 2003b:15).

En la AgendaEn la Agenda
de Género 2006-de Género 2006-
2010 se reconoce 2010 se reconoce 
que la desigualdad que la desigualdad 
y la discriminación y la discriminación 
se aprenden en la se aprenden en la 
escuela, así como el escuela, así como el 
ejercicio de laejercicio de la
ciudadanía y elciudadanía y el
liderazgo.liderazgo.
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E  P   E   S   AE  P   E   S   A

La sexualidad es un tema que expresa diversidad de opiniones en nuestra sociedad y, en con-La sexualidad es un tema que expresa diversidad de opiniones en nuestra sociedad y, en con-
secuencia, en la comunidad educa  va, lo cual genera una compleja perspec  va de esta viven-secuencia, en la comunidad educa  va, lo cual genera una compleja perspec  va de esta viven-
cia. Tal como lo hemos podido apreciar a lo largo de las unidades anteriores, la sexualidad es cia. Tal como lo hemos podido apreciar a lo largo de las unidades anteriores, la sexualidad es 
una dimensión humana confi gurada por aprendizajes, conocimientos, habilidades, destrezas, una dimensión humana confi gurada por aprendizajes, conocimientos, habilidades, destrezas, 
ac  tudes, conductas y sen  mientos profundos, que se relacionan ín  mamente con los valo-ac  tudes, conductas y sen  mientos profundos, que se relacionan ín  mamente con los valo-
res, creencias y convicciones de cada persona, a su vez pautadas por normas sociales.res, creencias y convicciones de cada persona, a su vez pautadas por normas sociales.

Desde 1993, el Ministerio de Educación ha trabajado en una Polí  ca de Educación en Sexua-Desde 1993, el Ministerio de Educación ha trabajado en una Polí  ca de Educación en Sexua-
lidad para mejorar la calidad de la educación, promoviendo el desarrollo de la educación se-lidad para mejorar la calidad de la educación, promoviendo el desarrollo de la educación se-
xual en el currículo escolar, con una ac  va par  cipación de la familia y acorde con el Proyecto xual en el currículo escolar, con una ac  va par  cipación de la familia y acorde con el Proyecto 
Educa  vo Ins  tucional de cada establecimiento educacional. En el año 2004, el Ministerio Educa  vo Ins  tucional de cada establecimiento educacional. En el año 2004, el Ministerio 
convocó a una comisión de expertos con el fi n de perfeccionar esta polí  ca, un equipo de convocó a una comisión de expertos con el fi n de perfeccionar esta polí  ca, un equipo de 
profesionales que revisaron y recomendaron mejoras en torno a esta importante temá  ca. profesionales que revisaron y recomendaron mejoras en torno a esta importante temá  ca. 
Los resultados fueron entregados en abril de 2005 y se centran en el reconocimiento de que Los resultados fueron entregados en abril de 2005 y se centran en el reconocimiento de que 
estamos ante un sujeto juvenil dis  nto al de la década pasada, lo cual abre nuevos desa  os estamos ante un sujeto juvenil dis  nto al de la década pasada, lo cual abre nuevos desa  os 
para la incorporación de los temas de la equidad de género y la sexualidad en el sistema para la incorporación de los temas de la equidad de género y la sexualidad en el sistema 
escolar. Ello dio origen al Plan de Educación en Sexualidad y Afec  vidad que se está imple-escolar. Ello dio origen al Plan de Educación en Sexualidad y Afec  vidad que se está imple-
mentando.mentando.

Día a día apreciamos el pluralismo social y cultural que muestran las dis  ntas valoraciones y ex-Día a día apreciamos el pluralismo social y cultural que muestran las dis  ntas valoraciones y ex-
presiones sociales acerca de la sexualidad. En este contexto, el Ministerio establece que el Estado presiones sociales acerca de la sexualidad. En este contexto, el Ministerio establece que el Estado 
“debe garan  zar una educación que se haga cargo de la formación de esta dimensión humana “debe garan  zar una educación que se haga cargo de la formación de esta dimensión humana 
respetando la libertad de conciencia, resguardando la autonomía de los establecimientos edu-respetando la libertad de conciencia, resguardando la autonomía de los establecimientos edu-
cacionales, afi rmando los lineamientos generales que establece el marco curricular nacional, la cacionales, afi rmando los lineamientos generales que establece el marco curricular nacional, la 
norma  va legal en materia de protección de derechos y la norma  va actual en materia de educa-norma  va legal en materia de protección de derechos y la norma  va actual en materia de educa-
ción. La educación en sexualidad no sólo es un derecho, sino un deber ineludible de la familia, la ción. La educación en sexualidad no sólo es un derecho, sino un deber ineludible de la familia, la 
escuela y del Estadoescuela y del Estado. . Por ello, cada uno, desde la responsabilidad que le cabe, deberá velar para Por ello, cada uno, desde la responsabilidad que le cabe, deberá velar para 
que los y las estudiantes cuenten con la oportunidad de desarrollar esta dimensión fundamental que los y las estudiantes cuenten con la oportunidad de desarrollar esta dimensión fundamental 
de su persona de una manera natural y per  nente; informándose en forma oportuna y apropiada de su persona de una manera natural y per  nente; informándose en forma oportuna y apropiada 
respecto de los contenidos relacionados con el desarrollo sexual humano; aprendiendo a discernir respecto de los contenidos relacionados con el desarrollo sexual humano; aprendiendo a discernir 
y refl exionar frente a las dis  ntas situaciones y desa  os que se les planteen en el tema; estable-y refl exionar frente a las dis  ntas situaciones y desa  os que se les planteen en el tema; estable-
ciendo relaciones de colaboración, respeto, responsabilidad, equidad y compromiso con el otro ciendo relaciones de colaboración, respeto, responsabilidad, equidad y compromiso con el otro 
sexo”sexo” (Plan de Educación en Sexualidad y Afec  vidad, 2005:3). (Plan de Educación en Sexualidad y Afec  vidad, 2005:3).

Educar en género y sexualidad es complicado, y el Estado debe garan  zar el respeto a la li-Educar en género y sexualidad es complicado, y el Estado debe garan  zar el respeto a la li-
bertad de pensamiento y conciencia de los ciudadanos y ciudadanas y asegurar la expresión bertad de pensamiento y conciencia de los ciudadanos y ciudadanas y asegurar la expresión 
de las diversas orientaciones y concepciones existente en la sociedad. Entre los lineamientos de las diversas orientaciones y concepciones existente en la sociedad. Entre los lineamientos 
y prác  cas adoptados se señala:y prác  cas adoptados se señala:

•• Si bien la sexualidad es una vivencia personal y privada de cada individuo, le cabe al  Si bien la sexualidad es una vivencia personal y privada de cada individuo, le cabe al 
Estado un rol indiscu  do como garante del bien común, promotor y protector de los Estado un rol indiscu  do como garante del bien común, promotor y protector de los 
derechos ciudadanos, no puede sustraerse en materias rela  vas a la salud, la educa-derechos ciudadanos, no puede sustraerse en materias rela  vas a la salud, la educa-
ción y la seguridad de la población.  ción y la seguridad de la población.  

•• Esta intervención estatal no reemplaza el rol primordial que cumplen las familias en  Esta intervención estatal no reemplaza el rol primordial que cumplen las familias en 
la formación, socialización y protección de sus miembros, sino más bien es un com-la formación, socialización y protección de sus miembros, sino más bien es un com-
plemento. En este sen  do se respeta el derecho a la autodeterminación, siempre y plemento. En este sen  do se respeta el derecho a la autodeterminación, siempre y 
cuando no se vulneren los derechos de ninguno/a de sus integrantes.  cuando no se vulneren los derechos de ninguno/a de sus integrantes.  

•• Cuando las familias enfrentan difi cultades para asumir su rol formador, le compete  Cuando las familias enfrentan difi cultades para asumir su rol formador, le compete 
al Estado, en una lógica de promoción social, poner al servicio de la comunidad estas al Estado, en una lógica de promoción social, poner al servicio de la comunidad estas 

...estamos ante un ...estamos ante un 
sujeto juvenil dis  nto sujeto juvenil dis  nto 

al de la década al de la década 
pasada, pasada, lo cual abre lo cual abre 

nuevos nuevos desa  os para desa  os para 
la incorporación de la incorporación de 

los temas de lalos temas de la
equidad de géneroequidad de género

y la sexualidad y la sexualidad en el en el 
sistema escolar.sistema escolar.
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herramientas y así favorecer su autonomía. herramientas y así favorecer su autonomía. “Educar para una sexualidad sana y res-“Educar para una sexualidad sana y res-
ponsable signifi ca formar personas refl exivas, dialogantes y tolerantes”ponsable signifi ca formar personas refl exivas, dialogantes y tolerantes” (Ibid, pág. 5). (Ibid, pág. 5).

En defi ni  va, se busca formar personas conscientes de su individualidad y dispuestas relacio-En defi ni  va, se busca formar personas conscientes de su individualidad y dispuestas relacio-
narse respetuosamente en la comunidad. La noción de “sexualidad responsable” incluiría un narse respetuosamente en la comunidad. La noción de “sexualidad responsable” incluiría un 
“conjunto de valores, ac  tudes y habilidades que se manifi estan durante la vida, que requiere “conjunto de valores, ac  tudes y habilidades que se manifi estan durante la vida, que requiere 
de grados crecientes de autonomía y capacidad refl exiva, de manera de resguardar el valor y de grados crecientes de autonomía y capacidad refl exiva, de manera de resguardar el valor y 
la dignidad personal. Esta concepción asume que, de acuerdo a su proceso de crecimiento y de-la dignidad personal. Esta concepción asume que, de acuerdo a su proceso de crecimiento y de-
sarrollo, hombres y mujeres son sujetos libres, capaces de discernir respecto de sus derechos y sarrollo, hombres y mujeres son sujetos libres, capaces de discernir respecto de sus derechos y 
deberes y, por tanto, de asumir responsablemente las decisiones y acciones relacionadas con su deberes y, por tanto, de asumir responsablemente las decisiones y acciones relacionadas con su 
sexualidad”sexualidad” (Comisión Intergubernamental, 2004:12).  (Comisión Intergubernamental, 2004:12). 

La educación sexual se cons  tuye como un derecho. Las personas deben contar con situacio-La educación sexual se cons  tuye como un derecho. Las personas deben contar con situacio-
nes de aprendizaje y acompañamiento que sean signifi ca  vas para integrar esta dimensión nes de aprendizaje y acompañamiento que sean signifi ca  vas para integrar esta dimensión 
personal y social a lo largo de las dis  ntas etapas de desarrollo de su vida. Si bien la familia personal y social a lo largo de las dis  ntas etapas de desarrollo de su vida. Si bien la familia 
juega un rol central, la experiencia escolar brinda espacios y contenidos específi cos para de-juega un rol central, la experiencia escolar brinda espacios y contenidos específi cos para de-
sarrollar habilidades y conocimientos, valores y ac  tudes relacionados con la sexualidad y sarrollar habilidades y conocimientos, valores y ac  tudes relacionados con la sexualidad y 
la afec  vidad; apuntando de esta forma se apunta a un crecimiento pleno e integral de los la afec  vidad; apuntando de esta forma se apunta a un crecimiento pleno e integral de los 
niños, niñas y jóvenes. El Plan de Educación en Sexualidad y Afec  vidad, niños, niñas y jóvenes. El Plan de Educación en Sexualidad y Afec  vidad, además de asumir además de asumir 
los compromisos contraídos por el Estado de Chile en materia de derechos humanos de niños los compromisos contraídos por el Estado de Chile en materia de derechos humanos de niños 
y niñasy niñas7272, aspira a que todos los niños, niñas y jóvenes del país, durante y al concluir la Educa-, aspira a que todos los niños, niñas y jóvenes del país, durante y al concluir la Educa-
ción Media, logren las siguientes metasción Media, logren las siguientes metas7373::

••  Se reconozcan, iden  fi quen y acepten a sí mismos como seres sexuados y sexuales, Se reconozcan, iden  fi quen y acepten a sí mismos como seres sexuados y sexuales, 
en cada una de las edades y etapas de su ciclo de vida y comprendan y asuman que en cada una de las edades y etapas de su ciclo de vida y comprendan y asuman que 
el ejercicio de la sexualidad debe ser libre, sin violencia ni coerción, en ningún caso ni el ejercicio de la sexualidad debe ser libre, sin violencia ni coerción, en ningún caso ni 
circunstancia.circunstancia.

••  Reconozcan el valor de los vínculos y del componente afec  vo de las relaciones huma-Reconozcan el valor de los vínculos y del componente afec  vo de las relaciones huma-
nas y entablen relaciones interpersonales respetuosas de los demás, basadas en un nas y entablen relaciones interpersonales respetuosas de los demás, basadas en un 
marco de valores que promueva las relaciones justas, el respeto por los derechos, el marco de valores que promueva las relaciones justas, el respeto por los derechos, el 
cumplimiento   de responsabilidades y el bien común. cumplimiento   de responsabilidades y el bien común. 

••  Establezcan relaciones interpersonales equita  vas, dentro de la pareja, el matrimonio Establezcan relaciones interpersonales equita  vas, dentro de la pareja, el matrimonio 
y la familia, basadas en una adecuada comunicación, independientemente del sexo y y la familia, basadas en una adecuada comunicación, independientemente del sexo y 
la edad.la edad.

••  Desarrollen un progresivo y adecuado conocimiento en relación a su cuerpo, como un fac-Desarrollen un progresivo y adecuado conocimiento en relación a su cuerpo, como un fac-
tor promotor de una adecuada autoes  ma, autocuidado y atención a la propia salud y tor promotor de una adecuada autoes  ma, autocuidado y atención a la propia salud y 
como herramienta de prevención de situaciones de abuso y de violencia sexual.como herramienta de prevención de situaciones de abuso y de violencia sexual.

••  Desarrollen un pensamiento crí  co, conducente al logro de ac  tudes posi  vas hacia Desarrollen un pensamiento crí  co, conducente al logro de ac  tudes posi  vas hacia 
la sexualidad y a un comportamiento sexual y afec  vo autónomo, responsable, cons-la sexualidad y a un comportamiento sexual y afec  vo autónomo, responsable, cons-
ciente y placentero.ciente y placentero.

••  Tomen decisiones responsables para la prevención de las infecciones de transmisión Tomen decisiones responsables para la prevención de las infecciones de transmisión 
sexual (ITS) y VIH-SIDA, conozcan los mecanismos de transmisión y las situaciones de sexual (ITS) y VIH-SIDA, conozcan los mecanismos de transmisión y las situaciones de 
riesgo a las que se pueden exponer a sí mismos y a otros.riesgo a las que se pueden exponer a sí mismos y a otros.

••  Tengan un comportamiento responsable y compar  do (desde el auto y mutuo cuida-Tengan un comportamiento responsable y compar  do (desde el auto y mutuo cuida-
do), entre hombres y mujeres, en relación con la prevención del embarazo no deseado.do), entre hombres y mujeres, en relación con la prevención del embarazo no deseado.

••  Asuman responsablemente su sexualidad considerando la planifi cación de los emba-Asuman responsablemente su sexualidad considerando la planifi cación de los emba-
razos, la paternidad y maternidad y la crianza de sus hijos e hijas, incluyendo una razos, la paternidad y maternidad y la crianza de sus hijos e hijas, incluyendo una 

La educaciónLa educación
sexual se cons  tuyesexual se cons  tuye
como un derecho.como un derecho.
Las personas debenLas personas deben
contar concontar con
situaciones desituaciones de
aprendizaje yaprendizaje y
acompañamientoacompañamiento
que seanque sean
signifi ca  vas parasignifi ca  vas para
integrar estaintegrar esta
dimensión personaldimensión personal
y social a lo largo de y social a lo largo de 
las dis  ntaslas dis  ntas
etapas de desarrolloetapas de desarrollo
de su vida...de su vida...
...comprendan y ...comprendan y 
asuman que elasuman que el
ejercicio de laejercicio de la
sexualidad debe ser sexualidad debe ser 
libre, sin violencia nilibre, sin violencia ni
coerción, en ningún coerción, en ningún 
caso ni circunstancia.caso ni circunstancia.

73. Plan de Educación en Sexualidad y Afec  vidad, pág. 8. Adaptado de la Organización Panamericana de la Salud 73. Plan de Educación en Sexualidad y Afec  vidad, pág. 8. Adaptado de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) y de la Asociación Mundial de Sexología (WAS), 2000.(OPS) y de la Asociación Mundial de Sexología (WAS), 2000.
74. Observación General Nº 5, párrafo 11.74. Observación General Nº 5, párrafo 11.
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educación afec  va y sexual oportunaeducación afec  va y sexual oportuna (Plan de Educación en Sexualidad y Afec  vidad,  (Plan de Educación en Sexualidad y Afec  vidad, 
2005:7-8).2005:7-8).

En cuanto a los compromisos asumidos por Chile en la Convención de Derechos del Niño, es-En cuanto a los compromisos asumidos por Chile en la Convención de Derechos del Niño, es-
tos se han conver  do en los ejes centrales para el desarrollo e implementación de la Polí  ca tos se han conver  do en los ejes centrales para el desarrollo e implementación de la Polí  ca 
de Educación Sexual del Ministerio de Educación. Los ejes de esta polí  ca, coinciden con los de Educación Sexual del Ministerio de Educación. Los ejes de esta polí  ca, coinciden con los 
principios que con  ene la Convención para orientar las obligaciones del Estado. Estos princi-principios que con  ene la Convención para orientar las obligaciones del Estado. Estos princi-
pios muestran lo que se debe tener en cuenta al momento de aplicarlos sobre todo cuando pios muestran lo que se debe tener en cuenta al momento de aplicarlos sobre todo cuando 
aparecen tensiones entre dis  ntos derechos.aparecen tensiones entre dis  ntos derechos.

Ellos son:Ellos son:

El El principio de no–discriminaciónprincipio de no–discriminación, según la cual todos los niños y niñas  enen los mismos dere-, según la cual todos los niños y niñas  enen los mismos dere-
chos, independientemente de su condición social, cultural, sexual o de discapacidad, no pudien-chos, independientemente de su condición social, cultural, sexual o de discapacidad, no pudien-
do hacerse dis  nciones arbitrarias ni irracionales. Sin perjuicio de lo anterior, el Estado deberá do hacerse dis  nciones arbitrarias ni irracionales. Sin perjuicio de lo anterior, el Estado deberá 
impulsar medidas correc  vas que aseguren la igualdad de oportunidades en el ejercicio y goce de impulsar medidas correc  vas que aseguren la igualdad de oportunidades en el ejercicio y goce de 
los derechos de niños y niñas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidadlos derechos de niños y niñas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad7474..

El El principio de la autonomía progresivaprincipio de la autonomía progresiva implica reconocer al niño o niña como  tular de  implica reconocer al niño o niña como  tular de 
derechosderechos7575. Cada niño o niña va cons  tuyéndose en una persona con crecientes niveles de . Cada niño o niña va cons  tuyéndose en una persona con crecientes niveles de 
responsabilidad, y será tarea de la familia y del Estado apoyar y proteger la adquisición de responsabilidad, y será tarea de la familia y del Estado apoyar y proteger la adquisición de 
autonomíaautonomía7676..

La La educación debe girar en torno al niñoeducación debe girar en torno al niño, siendo su principal obje  vo el desarrollo de su , siendo su principal obje  vo el desarrollo de su 
personalidad, de sus dotes naturales y capacidad, reconociéndose el hecho de que cada niño personalidad, de sus dotes naturales y capacidad, reconociéndose el hecho de que cada niño 
y niña  ene caracterís  cas, intereses y capacidades únicas y también necesidades de apren-y niña  ene caracterís  cas, intereses y capacidades únicas y también necesidades de apren-
dizaje propiasdizaje propias7777..

El El interés superior del niñointerés superior del niño hace que las acciones del Estado tengan como guía el logro de los  hace que las acciones del Estado tengan como guía el logro de los 
derechos de la infancia y la adolescenciaderechos de la infancia y la adolescencia7878. El Estado debe asegurar que las familias cuenten . El Estado debe asegurar que las familias cuenten 
con las herramientas necesarias para poder asumir adecuadamente el deber de protección, con las herramientas necesarias para poder asumir adecuadamente el deber de protección, 
así como asegurar sus derechos.así como asegurar sus derechos.

La Convención reconoce el Derecho a la Educación. El proceso educa  vo está encaminado a La Convención reconoce el Derecho a la Educación. El proceso educa  vo está encaminado a 
desarrollar la personalidad, las ap  tudes y la capacidad mental y  sica de niños y niñas hasta el desarrollar la personalidad, las ap  tudes y la capacidad mental y  sica de niños y niñas hasta el 
máximo de sus posibilidades a través de los sistemas de educación formal y no formalmáximo de sus posibilidades a través de los sistemas de educación formal y no formal7979..

El Derecho a la Salud de la infancia y la adolescencia, reconocido por la Convención, lleva El Derecho a la Salud de la infancia y la adolescencia, reconocido por la Convención, lleva 
a considerar que, dado que el ejercicio de la sexualidad dice respecto a con la dignidad de a considerar que, dado que el ejercicio de la sexualidad dice respecto a con la dignidad de 
todas las personas, los niños, niñas y adolescentes  enen derecho a acceder a información todas las personas, los niños, niñas y adolescentes  enen derecho a acceder a información 

75. Observación General Nº 4, párrafo 1.75. Observación General Nº 4, párrafo 1.
76. “El Ar  culo 28 de la Convención establece una serie de garan  as para que el derecho a la Educación se pueda 76. “El Ar  culo 28 de la Convención establece una serie de garan  as para que el derecho a la Educación se pueda 
ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad. De esta formulación, se puede desprender que los niños ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad. De esta formulación, se puede desprender que los niños 
son los  tulares del derecho a la Educación y que, de acuerdo a la evolución de sus facultades (según se dispone en son los  tulares del derecho a la Educación y que, de acuerdo a la evolución de sus facultades (según se dispone en 
el Art. 5 de la Convención) lo ejercerán por sí mismos apoyados por sus padres”.el Art. 5 de la Convención) lo ejercerán por sí mismos apoyados por sus padres”.
77. Observación General Nº 1, párrafo 9.77. Observación General Nº 1, párrafo 9.
78. Observación General Nº 5, párrafo 12.78. Observación General Nº 5, párrafo 12.
79. Observación General Nº 1.79. Observación General Nº 1.
80. Observación General Nº 4, párrafos l6 y 26. Observación General Nº 3, párrafo 42.80. Observación General Nº 4, párrafos l6 y 26. Observación General Nº 3, párrafo 42.

7465 Competencias para la docencia.indd   1847465 Competencias para la docencia.indd   184 15-02-2012   15:11:3915-02-2012   15:11:39



185

adecuada para su salud y desarrollo pleno, tanto fuera, como dentro de la escuela. Además, adecuada para su salud y desarrollo pleno, tanto fuera, como dentro de la escuela. Además, 
deben contar con información y acceso a servicios de atención de salud adolescente en la deben contar con información y acceso a servicios de atención de salud adolescente en la 
localidad donde habitan, especializados en esa etapa del desarrollo y en salud sexual y re-localidad donde habitan, especializados en esa etapa del desarrollo y en salud sexual y re-
produc  vaproduc  va8080..

Los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. El derecho a la vida, la supervi-Los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. El derecho a la vida, la supervi-
vencia y el desarrollo de niñas y niños está en ín  ma relación con la posibilidad de adquirir vencia y el desarrollo de niñas y niños está en ín  ma relación con la posibilidad de adquirir 
conocimientos y ap  tudes que las y los protejan desde el momento en que se inician en el conocimientos y ap  tudes que las y los protejan desde el momento en que se inician en el 
ejercicio de su sexualidadejercicio de su sexualidad8181..

En conclusión, niños, niñas y adolescentes  enen derecho a información veraz y oportuna, a fi n de En conclusión, niños, niñas y adolescentes  enen derecho a información veraz y oportuna, a fi n de 
que puedan asumir responsable e informadamente las decisiones que afecten sus vidasque puedan asumir responsable e informadamente las decisiones que afecten sus vidas8282..

3. L    3. L    

El punto de par  da de todo aprendizaje signifi ca  vo es reconocer las necesidades que  enen El punto de par  da de todo aprendizaje signifi ca  vo es reconocer las necesidades que  enen 
los y las estudiantes, en este caso, en materia de sexualidad y afec  vidad. Los tes  monios in-los y las estudiantes, en este caso, en materia de sexualidad y afec  vidad. Los tes  monios in-
cluidos en las unidades anteriores dibujan una situación llena de vacíos y carencias. La educa-cluidos en las unidades anteriores dibujan una situación llena de vacíos y carencias. La educa-
ción sexual en la escuela  ende a estar estereo  pada y enfocada más en lo biológico, como lo ción sexual en la escuela  ende a estar estereo  pada y enfocada más en lo biológico, como lo 
demuestra el estudio sobre educación en sexualidad encargado por la Comisión de Evaluación demuestra el estudio sobre educación en sexualidad encargado por la Comisión de Evaluación 
y Recomendaciones sobre Educación Sexual (MINEDUC-ADIMARK, 2004) en ll0 establecimien-y Recomendaciones sobre Educación Sexual (MINEDUC-ADIMARK, 2004) en ll0 establecimien-
tos de todas las dependencias del país.tos de todas las dependencias del país.

Según esta encuesta los temas de sexualidad más enseñados en los establecimientos, son:  Según esta encuesta los temas de sexualidad más enseñados en los establecimientos, son:  
•• Aparato genital reproductor (93,3% de las menciones)   Aparato genital reproductor (93,3% de las menciones)  
•• Cambios  sicos y hormonales durante la pubertad y la adolescencia (92,l%)   Cambios  sicos y hormonales durante la pubertad y la adolescencia (92,l%)  
•• Fer  lidad de la mujer (87,l%) Fer  lidad de la mujer (87,l%)
•• Fecundación, parto y embarazo (83,2%)   Fecundación, parto y embarazo (83,2%)  
•• VIH-SIDA (81,2%)   VIH-SIDA (81,2%)  
•• Prevención de embarazo (79,1%)   Prevención de embarazo (79,1%)  
•• Fer  lidad del hombre (77%)   Fer  lidad del hombre (77%)  
•• Situaciones de riesgo y sexualidad (75,6%)   Situaciones de riesgo y sexualidad (75,6%)  
•• Sexualidad humana (73,1%)   Sexualidad humana (73,1%)  
•• Roles y estereo  pos sexuales (71,5%). Roles y estereo  pos sexuales (71,5%).

Sin embargo, cuando a este mismo grupo de alumnos y alumnas se les consulta sobre qué Sin embargo, cuando a este mismo grupo de alumnos y alumnas se les consulta sobre qué 
temas les interesa aprender respecto a la sexualidad, el orden es el siguiente:  temas les interesa aprender respecto a la sexualidad, el orden es el siguiente:  

•• VIH-SIDA (84,4%) (5° lugar en lo enseñado)   VIH-SIDA (84,4%) (5° lugar en lo enseñado)  
•• situaciones de riesgo y sexualidad (84,2%) (8° lugar en lo enseñado)   situaciones de riesgo y sexualidad (84,2%) (8° lugar en lo enseñado)  
•• Embarazo adolescente (82,7%) (13° lugar en lo enseñado)   Embarazo adolescente (82,7%) (13° lugar en lo enseñado)  
•• Atrac  vo sexual, impulso sexual (82,3%) (22° lugar en lo enseñado)   Atrac  vo sexual, impulso sexual (82,3%) (22° lugar en lo enseñado)  
•• Prevención de embarazo (81,8%) (6° lugar en lo enseñado)   Prevención de embarazo (81,8%) (6° lugar en lo enseñado)  
•• Relación de pareja en la adolescencia (79,7%) (15° lugar en lo enseñado)   Relación de pareja en la adolescencia (79,7%) (15° lugar en lo enseñado)  
•• Sexualidad y toma de decisiones (79,7%) (19° lugar en lo enseñado)   Sexualidad y toma de decisiones (79,7%) (19° lugar en lo enseñado)  
•• Paternidad/maternidad responsable (78,3%) (20° lugar en lo enseñado)   Paternidad/maternidad responsable (78,3%) (20° lugar en lo enseñado)  

81. Observación General Nº 4, párrafo l6.81. Observación General Nº 4, párrafo l6.
82. Observación General Nº 3, párrafo ll.82. Observación General Nº 3, párrafo ll.
83. Defi nido por MINEDUC (2002) como un “currículum para la vida”, combinando así el cul  vo del espíritu con un 83. Defi nido por MINEDUC (2002) como un “currículum para la vida”, combinando así el cul  vo del espíritu con un 

El punto de par  da El punto de par  da 
de todo aprendizaje de todo aprendizaje 
signifi ca  vo essignifi ca  vo es
reconocer lasreconocer las
necesidades que necesidades que 
 enen los y las  enen los y las 

estudiantes, en este estudiantes, en este 
caso, en materia decaso, en materia de
sexualidad ysexualidad y
afec  vidad.afec  vidad.
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•• Valores y sexualidad (78,2%) (11° lugar en lo enseñado)   Valores y sexualidad (78,2%) (11° lugar en lo enseñado)  
•• Fecundación, embarazo, parto (77,2%) (4° lugar en enseñanza) Fecundación, embarazo, parto (77,2%) (4° lugar en enseñanza)

Estas cifras nos muestran lo lejana que está la educación sexual de las expecta  vas de niños, Estas cifras nos muestran lo lejana que está la educación sexual de las expecta  vas de niños, 
niñas y adolescentes. Por otra parte, cuando se les pregunta por la frecuencia con que se les niñas y adolescentes. Por otra parte, cuando se les pregunta por la frecuencia con que se les 
ha ofrecido educación en sexualidad durante la vida escolar, casi la mitad responde que aisla-ha ofrecido educación en sexualidad durante la vida escolar, casi la mitad responde que aisla-
damente (una o dos veces al año) (42,6%) o nunca (4,7%).damente (una o dos veces al año) (42,6%) o nunca (4,7%).

También se destaca que el o la docente que con mayor frecuencia se encarga de esta temá-También se destaca que el o la docente que con mayor frecuencia se encarga de esta temá-
 ca en la escuela,  le corresponde al de comprensión del medio natural, o sea, el an  guo/a  ca en la escuela,  le corresponde al de comprensión del medio natural, o sea, el an  guo/a 

profesor/a de biología.profesor/a de biología.

Al ir más allá de una visión estrecha de la educación sexual, hacia relaciones afec  vas igualita-Al ir más allá de una visión estrecha de la educación sexual, hacia relaciones afec  vas igualita-
rias y respetuosas, estas son necesidades a las que es necesario responder en el colegio. Por rias y respetuosas, estas son necesidades a las que es necesario responder en el colegio. Por 
esta razón, el MINEDUC ha preparado una serie de propuestas para incorporar la educación esta razón, el MINEDUC ha preparado una serie de propuestas para incorporar la educación 
sexual como un obje  vo fundamental y transversal del currículo escolar.sexual como un obje  vo fundamental y transversal del currículo escolar.
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O   O   

Al fi nalizar esta unidad esperamos que usted sea capaz de:Al fi nalizar esta unidad esperamos que usted sea capaz de:

•• Conocer el marco curricular chileno y las oportunidades que el  Conocer el marco curricular chileno y las oportunidades que el 
curriculum actual ofrece para incorporar género y sexualidad.curriculum actual ofrece para incorporar género y sexualidad.

¿Q   ?¿Q   ?

•• El curriculum actual y las posibilidades de incorporar género y  El curriculum actual y las posibilidades de incorporar género y 
sexualidad en el mismo.sexualidad en el mismo.

  

M  IV: G    | U  2M  IV: G    | U  2
      

O       O       
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

El marco curricular chileno se plantea dos propósitos fundamentales: “primero, el desarrollo El marco curricular chileno se plantea dos propósitos fundamentales: “primero, el desarrollo 
pleno de cada uno de los chilenos y chilenas, potenciando al máximo su libertad y sus capa-pleno de cada uno de los chilenos y chilenas, potenciando al máximo su libertad y sus capa-
cidades de inicia  va y crí  ca. Segundo, el desarrollo equita  vo, sustentable y efi ciente del cidades de inicia  va y crí  ca. Segundo, el desarrollo equita  vo, sustentable y efi ciente del 
país”país”8383. Para lograr estas metas, el currículo se organiza en obje  vos fundamentales, transver-. Para lograr estas metas, el currículo se organiza en obje  vos fundamentales, transver-
sales y ver  cales, y contenidos mínimos obligatorios. sales y ver  cales, y contenidos mínimos obligatorios. 

La educación para la igualdad de género y en materia de sexualidad forma parte de los obje-La educación para la igualdad de género y en materia de sexualidad forma parte de los obje-
 vos fundamentales, tanto transversales como ver  cales, del currículo. Esta inclusión es de- vos fundamentales, tanto transversales como ver  cales, del currículo. Esta inclusión es de-

sarrollada con más precisión en los Contenidos Mínimos Obligatorios de los dis  ntos sectores sarrollada con más precisión en los Contenidos Mínimos Obligatorios de los dis  ntos sectores 
y sub sectores de cada ciclo escolar. De esta manera, se proveen las herramientas necesarias y sub sectores de cada ciclo escolar. De esta manera, se proveen las herramientas necesarias 
para adquirir y desarrollar las habilidades y competencias que un crecimiento armónico y para adquirir y desarrollar las habilidades y competencias que un crecimiento armónico y 
sano de la afec  vidad y la sexualidad requieren.sano de la afec  vidad y la sexualidad requieren.

Como ya se ha comentado, la educación sexual no solamente es un derecho de toda perso-Como ya se ha comentado, la educación sexual no solamente es un derecho de toda perso-
na, sino también un deber irrevocable de la familia, la escuela y la sociedad en su conjunto. na, sino también un deber irrevocable de la familia, la escuela y la sociedad en su conjunto. 
Cada una de estas esferas sociales contribuirá, desde su especifi cidad, a que niñas, niños y Cada una de estas esferas sociales contribuirá, desde su especifi cidad, a que niñas, niños y 
adolescentes desarrollen esta dimensión fundamental de su ser. Para ello es fundamental la adolescentes desarrollen esta dimensión fundamental de su ser. Para ello es fundamental la 
entrega apropiada y oportuna de contenidos relacionados con el desarrollo sexual humano, entrega apropiada y oportuna de contenidos relacionados con el desarrollo sexual humano, 
en relaciones que respeten la diversidad, considerando la colaboración en una perspec  va en relaciones que respeten la diversidad, considerando la colaboración en una perspec  va 
de equidad de género. Con esa orientación ha sido defi nido el nuevo curriculum para la edu-de equidad de género. Con esa orientación ha sido defi nido el nuevo curriculum para la edu-
cación básica y media del país, el cual incorpora la educación sobre afec  vidad y sexualidad cación básica y media del país, el cual incorpora la educación sobre afec  vidad y sexualidad 
como un Obje  vo Fundamental. Como adelantáramos en la unidad anterior, este recorre los como un Obje  vo Fundamental. Como adelantáramos en la unidad anterior, este recorre los 
dis  ntos subsectores de aprendizaje, perneando los obje  vos, contenidos y aprendizajes es-dis  ntos subsectores de aprendizaje, perneando los obje  vos, contenidos y aprendizajes es-
perados de cada nivel.perados de cada nivel.

Por ejemplo, en lenguaje y comunicación se privilegia el dominio del lenguaje como base y Por ejemplo, en lenguaje y comunicación se privilegia el dominio del lenguaje como base y 
eje ar  culador de todo aprendizaje a través de los diversos sub sectores. Este sector busca eje ar  culador de todo aprendizaje a través de los diversos sub sectores. Este sector busca 
aumentar la capacidad de comunicación, expresión e interacción de alumnos y alumnas con aumentar la capacidad de comunicación, expresión e interacción de alumnos y alumnas con 
el mundo que los rodea, en forma oral y escrita con coherencia, propiedad y crea  vidad. Tam-el mundo que los rodea, en forma oral y escrita con coherencia, propiedad y crea  vidad. Tam-
bién pretende el uso per  nente de discursos explica  vos y argumenta  vos, así como  el pen-bién pretende el uso per  nente de discursos explica  vos y argumenta  vos, así como  el pen-
sar y razonar crí  ca y lógicamente para desenvolverse apropiadamente en el mundo actual.sar y razonar crí  ca y lógicamente para desenvolverse apropiadamente en el mundo actual.

saber aplicado.saber aplicado.
84. 84. Tomado de: h  p://biblioteca.mineduc.cl/documento/EdSexual_Bsica2doCicloEdSex.NB3_NB4Lenguaje_5_6.pdf Tomado de: h  p://biblioteca.mineduc.cl/documento/EdSexual_Bsica2doCicloEdSex.NB3_NB4Lenguaje_5_6.pdf 

...es fundamental la ...es fundamental la 
entrega  apropiada yentrega  apropiada y

oportuna deoportuna de
contenidoscontenidos

relacionados con el relacionados con el 
desarrollo sexualdesarrollo sexual

humano, enhumano, en
relaciones querelaciones que

respeten la diversidad,respeten la diversidad,
considerando la considerando la 

colaboración en una colaboración en una 
perspec  va deperspec  va de

equidad de género.equidad de género.
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Los obje  vos ver  cales fundamentales para NB3, quinto básico, son: Los obje  vos ver  cales fundamentales para NB3, quinto básico, son: 
•• Decodifi car y analizar comprensiva y crí  camente mensajes generados por interlocutores y me- Decodifi car y analizar comprensiva y crí  camente mensajes generados por interlocutores y me-

dios de comunicación.dios de comunicación.
•• Expresarse con claridad, precisión, coherencia y fl exibilidad para indagar y exponer, responder o  Expresarse con claridad, precisión, coherencia y fl exibilidad para indagar y exponer, responder o 

argumentar, en dis  ntas situaciones comunica  vas.  argumentar, en dis  ntas situaciones comunica  vas.  
•• Refl exionar sobre las principales funciones del lenguaje y sus efectos en la comunicación. Refl exionar sobre las principales funciones del lenguaje y sus efectos en la comunicación.

Los obje  vos mencionados se relacionan con los contenidos de las unidades, en el caso de los textos Los obje  vos mencionados se relacionan con los contenidos de las unidades, en el caso de los textos 
argumenta  vos, por ejemplo, se propone trabajar con:  argumenta  vos, por ejemplo, se propone trabajar con:  
•• Argumentación oral, a favor y en contra de temas de interés.   Argumentación oral, a favor y en contra de temas de interés.  
•• Consideración de la importancia de los textos argumenta  vos en la interacción social. Consideración de la importancia de los textos argumenta  vos en la interacción social.

Se establecen también ciertos aprendizajes esperados:Se establecen también ciertos aprendizajes esperados:
Los alumnos y alumnas:  Los alumnos y alumnas:  
•• Expresan sus opiniones en forma oral y escrita, apoyándolas en razones per  nentes y convincen- Expresan sus opiniones en forma oral y escrita, apoyándolas en razones per  nentes y convincen-

tes.  tes.  
•• Escuchan con atención y respeto las razones del interlocutor durante discusiones. Escuchan con atención y respeto las razones del interlocutor durante discusiones.

Para fi nalizar se plantea una serie de ac  vidades genéricas como:Para fi nalizar se plantea una serie de ac  vidades genéricas como:
Prac  car sistemá  camente la argumentación para defender una posición, hacer una pe  ción o pedir disculpas.Prac  car sistemá  camente la argumentación para defender una posición, hacer una pe  ción o pedir disculpas.

Ejemplo A:Ejemplo A:
Defi enden en forma oral posiciones personales frente a un tema sujeto a discusión, por ejemplo:  Defi enden en forma oral posiciones personales frente a un tema sujeto a discusión, por ejemplo:  
•• Debaten en torno a una no  cia. Se pueden buscar no  cias relacionadas con el tema de la sexua- Debaten en torno a una no  cia. Se pueden buscar no  cias relacionadas con el tema de la sexua-

lidad, la familia, etc.  lidad, la familia, etc.  
•• Confrontan posiciones respecto de un tema cien  fi co, ecológico o social de su interés: por ejem- Confrontan posiciones respecto de un tema cien  fi co, ecológico o social de su interés: por ejem-

plo, el pololeo a esta edad, las fi estas, los permisos en la casa, etc.plo, el pololeo a esta edad, las fi estas, los permisos en la casa, etc.

Ejemplo B:Ejemplo B:
Organizados en grupos, redactan pe  ciones de acuerdo a la siguiente secuencia:  Organizados en grupos, redactan pe  ciones de acuerdo a la siguiente secuencia:  
•• Hacen una lista de pe  ciones que quisieran hacer.   Hacen una lista de pe  ciones que quisieran hacer.  
•• Las clasifi can de acuerdo al des  natario de la pe  ción, agrupándolas, por ejemplo: personas  Las clasifi can de acuerdo al des  natario de la pe  ción, agrupándolas, por ejemplo: personas 

adultas, de la misma edad, padres y familiares, profesores, autoridades del establecimiento, au-adultas, de la misma edad, padres y familiares, profesores, autoridades del establecimiento, au-
toridades de la comuna, etc.  toridades de la comuna, etc.  

•• Eligen una o dos pe  ciones importantes y la redactan entregando razones y fundamentando su opi- Eligen una o dos pe  ciones importantes y la redactan entregando razones y fundamentando su opi-
nión.nión.

Para completar estas oportunidades curriculares se incorporan indicaciones para orientar el desem-Para completar estas oportunidades curriculares se incorporan indicaciones para orientar el desem-
peño del docente, en este caso se presentan las siguientes:peño del docente, en este caso se presentan las siguientes:

Algunas pe  ciones pueden tener que ver con:  Algunas pe  ciones pueden tener que ver con:  
•• pedir a los padres que les permitan quedarse hasta más tarde en la casa de los amigos/as,   pedir a los padres que les permitan quedarse hasta más tarde en la casa de los amigos/as,  
•• pedir a la dirección del establecimiento poder escuchar música en la sala durante el recreo,   pedir a la dirección del establecimiento poder escuchar música en la sala durante el recreo,  
•• las mujeres del curso le piden a los hombres que las traten con más respeto,   las mujeres del curso le piden a los hombres que las traten con más respeto,  
•• los hombres del curso les piden a las mujeres que no se burlen de ellos. los hombres del curso les piden a las mujeres que no se burlen de ellos.

Otras pe  ciones pueden tener una connotación de manipulación y/o persuasión, como por ejemplo:  Otras pe  ciones pueden tener una connotación de manipulación y/o persuasión, como por ejemplo:  
•• en nombre de la amistad que se  enen, pedirle a un compañero o compañera que le sople en la prueba,   en nombre de la amistad que se  enen, pedirle a un compañero o compañera que le sople en la prueba,  
•• pedirle a una amiga que le ayude a men  rle a su mamá para poder salir con el grupo de amigos/as. pedirle a una amiga que le ayude a men  rle a su mamá para poder salir con el grupo de amigos/as.

En este caso es importante que el o la profesora haga ver la diferencia en ambos  pos de pe  ciones, En este caso es importante que el o la profesora haga ver la diferencia en ambos  pos de pe  ciones, 
aquellas que  enen un fi n posi  vo y claro, de aquellas donde la pe  ción se basa en la manipulación aquellas que  enen un fi n posi  vo y claro, de aquellas donde la pe  ción se basa en la manipulación 
afec  va o de autoridad de una persona sobre otra, para convencerla de hacer algo que no necesa-afec  va o de autoridad de una persona sobre otra, para convencerla de hacer algo que no necesa-
riamente concuerda con sus valores y principios.riamente concuerda con sus valores y principios.

Organizados en pareja, los alumnos y alumnas toman una de las pe  ciones listadas anteriormente Organizados en pareja, los alumnos y alumnas toman una de las pe  ciones listadas anteriormente 
y se alternan los papeles de pedir y rechazar; es decir, inicialmente uno argumenta insistentemente y se alternan los papeles de pedir y rechazar; es decir, inicialmente uno argumenta insistentemente 
con diferentes razones para obtener algo, y el/la otra debate contra argumentandocon diferentes razones para obtener algo, y el/la otra debate contra argumentando8484..

85. h  p://biblioteca.mineduc.cl/documento/EdSexualBsica2doCicloEdSex.NB3_NB4Matem  ca_5_6.pdf 85. h  p://biblioteca.mineduc.cl/documento/EdSexualBsica2doCicloEdSex.NB3_NB4Matem  ca_5_6.pdf 
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En el caso del subsector educación matemá  ca se ofrece a todos los y las estudiantes la op-En el caso del subsector educación matemá  ca se ofrece a todos los y las estudiantes la op-
ción de ampliar y profundizar los estudios propios del sector, sin olvidar el rol que juegan las ción de ampliar y profundizar los estudios propios del sector, sin olvidar el rol que juegan las 
matemá  cas en la comprensión de aprendizajes propios de otros sectores. En este sen  do se matemá  cas en la comprensión de aprendizajes propios de otros sectores. En este sen  do se 
promueve el desarrollo del pensamiento lógico del análisis, de la deducción, de la precisión, promueve el desarrollo del pensamiento lógico del análisis, de la deducción, de la precisión, 
de la capacidad de construir y resolver problemas a par  r de la realidad y de formular y com-de la capacidad de construir y resolver problemas a par  r de la realidad y de formular y com-
prender los modelos matemá  cos.prender los modelos matemá  cos.

La enseñanza también debe contribuir a un mejor desempeño de las personas en la vida co  -La enseñanza también debe contribuir a un mejor desempeño de las personas en la vida co  -
diana, mediante el uso de conceptos y destrezas matemá  cas que les permitan reinterpretar diana, mediante el uso de conceptos y destrezas matemá  cas que les permitan reinterpretar 
la realidad y resolver problemas diarios del ámbito familiar, social y laboral.la realidad y resolver problemas diarios del ámbito familiar, social y laboral.

Los obje  vos fundamentales ver  cales para NB3, 5º Básico, son:Los obje  vos fundamentales ver  cales para NB3, 5º Básico, son:
•• Programar y administrar el uso del  empo personal. Programar y administrar el uso del  empo personal.
•• Procesar información cuan  ta  va, expresada con números de más de 6 cifras. Procesar información cuan  ta  va, expresada con números de más de 6 cifras.

Para la primera unidad de  empo y programaciones se proponen los siguientes contenidos:  Para la primera unidad de  empo y programaciones se proponen los siguientes contenidos:  
•• Programar ac  vidades teniendo en cuenta la duración de ellas y el  empo disponible. Programar ac  vidades teniendo en cuenta la duración de ellas y el  empo disponible.

Aprendizajes Esperados:Aprendizajes Esperados:
Las alumnas y los alumnos  Las alumnas y los alumnos  
•• Determinan duraciones de ac  vidades diversas u  lizando unidades más adecuadas a la situación,  Determinan duraciones de ac  vidades diversas u  lizando unidades más adecuadas a la situación, 

expresándolas en horas, días, semanas, meses, años.  expresándolas en horas, días, semanas, meses, años.  
•• Hacen programaciones u  lizando información sobre duración de diversas ac  vidades. Hacen programaciones u  lizando información sobre duración de diversas ac  vidades.

Ac  vidades Genéricas:Ac  vidades Genéricas:
Hacen es  maciones, mediciones y cálculos de duraciones de ac  vidades co  dianas diversas y deter-Hacen es  maciones, mediciones y cálculos de duraciones de ac  vidades co  dianas diversas y deter-
minan los factores que inciden en las eventuales variaciones del  empo requerido.minan los factores que inciden en las eventuales variaciones del  empo requerido.

Indicaciones al docente:  Indicaciones al docente:  
•• Pueden realizar un registro del  po de ac  vidades que realizan durante un día, una semana,  Pueden realizar un registro del  po de ac  vidades que realizan durante un día, una semana, 

un mes, dis  nguiendo aquellas que están relacionadas con el estudio, estar con las amistades, un mes, dis  nguiendo aquellas que están relacionadas con el estudio, estar con las amistades, 
recreación, depor  vas, realizar hobbies, compar  r en familia, descansar, realizar tareas domés  -recreación, depor  vas, realizar hobbies, compar  r en familia, descansar, realizar tareas domés  -
cas, jugar, etc. Pueden comparar sus registros viendo semejanzas y diferencias entre la distribu-cas, jugar, etc. Pueden comparar sus registros viendo semejanzas y diferencias entre la distribu-
ción del  empo que hacen sus demás compañeros y compañeras; también pueden comparar la ción del  empo que hacen sus demás compañeros y compañeras; también pueden comparar la 
distribución de  empo y  pos de ac  vidades que realizan las niñas y las que realizan los niños del distribución de  empo y  pos de ac  vidades que realizan las niñas y las que realizan los niños del 
curso, iden  fi cando semejanzas y diferencias. También, con la ayuda del profesor o profesora, curso, iden  fi cando semejanzas y diferencias. También, con la ayuda del profesor o profesora, 
pueden hacer un análisis acerca de cómo están distribuyendo su  empo, en qué  po de ac  vida-pueden hacer un análisis acerca de cómo están distribuyendo su  empo, en qué  po de ac  vida-
des están priorizando, y en cuáles sería necesario disponer de más  empo.des están priorizando, y en cuáles sería necesario disponer de más  empo.

El tomar conciencia del uso del  empo y distribución de éste para responder a las dis  ntas necesi-El tomar conciencia del uso del  empo y distribución de éste para responder a las dis  ntas necesi-
dades y demandas propias de esta edad, es un aprendizaje que se relaciona con un factor protector dades y demandas propias de esta edad, es un aprendizaje que se relaciona con un factor protector 
de riesgos. El uso adecuado y equilibrado de  empo para el desarrollo y cumplimiento de dis  ntos de riesgos. El uso adecuado y equilibrado de  empo para el desarrollo y cumplimiento de dis  ntos 
 pos de ac  vidades, resulta fundamental para desarrollar habilidades sociales y el fortalecimiento  pos de ac  vidades, resulta fundamental para desarrollar habilidades sociales y el fortalecimiento 

de las relaciones interpersonales en esta edad. Ello ayudará a enfrentar de mejor manera los cam-de las relaciones interpersonales en esta edad. Ello ayudará a enfrentar de mejor manera los cam-
bios propios de la pubertad y la adolescencia y la valoración de espacios, ru  nas y ac  vidades que bios propios de la pubertad y la adolescencia y la valoración de espacios, ru  nas y ac  vidades que 
les ayuden a evitar el aislamiento y la soledadles ayuden a evitar el aislamiento y la soledad8585..

86. Para profundizar, ver FOX KELLER, 1989. Refl exiones sobre género y ciencia. 86. Para profundizar, ver FOX KELLER, 1989. Refl exiones sobre género y ciencia. 
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En una reciente publicación conjunta del CPEIP y Hexagrama Consultoras se destaca que en En una reciente publicación conjunta del CPEIP y Hexagrama Consultoras se destaca que en 
el subsector: Estudio y Comprensión de la Naturaleza se busca que el subsector: Estudio y Comprensión de la Naturaleza se busca que “los alumnos y alumnas “los alumnos y alumnas 
reconozcan la diversidad biológica y  sica del entorno, y se sitúen ellos mismos como aporte reconozcan la diversidad biológica y  sica del entorno, y se sitúen ellos mismos como aporte 
de tal diversidad; aprecien y apliquen los conocimientos y procedimientos cien  fi cos en la de tal diversidad; aprecien y apliquen los conocimientos y procedimientos cien  fi cos en la 
comprensión del mundo natural, y desarrollen habilidades y ac  tudes propias del quehacer comprensión del mundo natural, y desarrollen habilidades y ac  tudes propias del quehacer 
cien  fi co”cien  fi co” (MINEDUC, 2002:125). (MINEDUC, 2002:125).

Para ese propósito se presentan dos elementos: “la diversidad” y el “desarrollo de habilidades Para ese propósito se presentan dos elementos: “la diversidad” y el “desarrollo de habilidades 
del quehacer cien  fi co”, ya que ambos propenden a una educación no sexista. Por una parte del quehacer cien  fi co”, ya que ambos propenden a una educación no sexista. Por una parte 
está la idea de “diversidad”, que implica una visión que reconoce y comprende que el mundo está la idea de “diversidad”, que implica una visión que reconoce y comprende que el mundo 
está conformado por las más diversas especies, entre las que se encuentra la existencia huma-está conformado por las más diversas especies, entre las que se encuentra la existencia huma-
na. Esta aceptación de la diversidad nos invita a trabajar con personas, tanto hombres, como na. Esta aceptación de la diversidad nos invita a trabajar con personas, tanto hombres, como 
mujeres, quienes poseen caracterís  cas múl  ples sin importar su sexo. Ciertamente, existen mujeres, quienes poseen caracterís  cas múl  ples sin importar su sexo. Ciertamente, existen 
modelos hegemónicos de lo masculino y lo femenino, sin embargo al promover modelos di-modelos hegemónicos de lo masculino y lo femenino, sin embargo al promover modelos di-
versos en el aula, se contribuye a una educación no sexista. versos en el aula, se contribuye a una educación no sexista. 

El segundo elemento que se enfa  za en el obje  vo central es que El segundo elemento que se enfa  za en el obje  vo central es que “niños y niñas aprecien y “niños y niñas aprecien y 
apliquen los conocimientos y procedimientos cien  fi cos en la comprensión del mundo natural, apliquen los conocimientos y procedimientos cien  fi cos en la comprensión del mundo natural, 
y desarrollen habilidades y ac  tudes propias del quehacer cien  fi co”y desarrollen habilidades y ac  tudes propias del quehacer cien  fi co” (MINEDUC, 2002a:125).  (MINEDUC, 2002a:125). 
Para lograr esto es necesario reconocer que, culturalmente, el saber cien  fi co se relaciona Para lograr esto es necesario reconocer que, culturalmente, el saber cien  fi co se relaciona 
con lo racional, lo que a su vez se ha asociado con lo masculino. En otras palabras, se ha cons-con lo racional, lo que a su vez se ha asociado con lo masculino. En otras palabras, se ha cons-
truido un mecanismo que excluye las mujeres de la ac  vidad cien  fi ca y niega reconocimiento truido un mecanismo que excluye las mujeres de la ac  vidad cien  fi ca y niega reconocimiento 
a los logros que ellas han alcanzadoa los logros que ellas han alcanzado8686..

Una vez que se toma conciencia de estas diferencias, se hace fundamental incen  var a los y Una vez que se toma conciencia de estas diferencias, se hace fundamental incen  var a los y 
las estudiantes para que aprendan a formularse preguntas y defi nan un método para contes-las estudiantes para que aprendan a formularse preguntas y defi nan un método para contes-
tarlas. Seguramente se plantearán dis  ntos  pos de preguntas y todas serán válidas, ya que tarlas. Seguramente se plantearán dis  ntos  pos de preguntas y todas serán válidas, ya que 
el quehacer cien  fi co no se conforma de verdades, sino que se construye, tal como también el quehacer cien  fi co no se conforma de verdades, sino que se construye, tal como también 
se construye la iden  dad de género. se construye la iden  dad de género. 

En el caso del Subsector Estudio de la Sociedad se plantea que los y las estudiantes desarro-En el caso del Subsector Estudio de la Sociedad se plantea que los y las estudiantes desarro-
llen las competencias necesarias para llen las competencias necesarias para “comprender su contexto social y cultural inmediato, la “comprender su contexto social y cultural inmediato, la 
comunidad global, las comunidades intermedias en que se agrupan las personas, y su futuro comunidad global, las comunidades intermedias en que se agrupan las personas, y su futuro 
papel como miembro responsable y ac  vos de una sociedad plural y solidaria, y en un mundo papel como miembro responsable y ac  vos de una sociedad plural y solidaria, y en un mundo 
crecientemente interdependiente”crecientemente interdependiente” (MINEDUC; 2002:135). (MINEDUC; 2002:135).

Este subsector se compone de contenidos provenientes de diversas disciplinas de las ciencias Este subsector se compone de contenidos provenientes de diversas disciplinas de las ciencias 
sociales; como historia, geogra  a, economía, educación cívica, antropología y sociología. Sus sociales; como historia, geogra  a, economía, educación cívica, antropología y sociología. Sus 
principales ejes son los conceptos de espacio y  empo. Según Teresa González principales ejes son los conceptos de espacio y  empo. Según Teresa González “la dimensión “la dimensión 
del  empo abre novedosas e interesantes posibilidades para analizar y profundizar en la com-del  empo abre novedosas e interesantes posibilidades para analizar y profundizar en la com-
pleja vinculación entre género y educación; a la vez obliga a mirar de otra manera este vínculo pleja vinculación entre género y educación; a la vez obliga a mirar de otra manera este vínculo 
y arriesgar una comprensión sobre el objeto de estudio”y arriesgar una comprensión sobre el objeto de estudio” (1999:63).  (1999:63). 

En este sen  do, se propone trabajar con niños y niñas la educación como un elemento de En este sen  do, se propone trabajar con niños y niñas la educación como un elemento de 
desarrollo social. Se puede observar la historia de la educación, las formas en que se estu-desarrollo social. Se puede observar la historia de la educación, las formas en que se estu-
diaba anteriormente y las personas que podían acceder a ese privilegio. También se puede diaba anteriormente y las personas que podían acceder a ese privilegio. También se puede 
considerar a la mujer como sujeto histórico y par  cipar en la tarea de escribir una historia considerar a la mujer como sujeto histórico y par  cipar en la tarea de escribir una historia 

87. Por ejemplo: Duby y Perrot (1992); Anderson y Zinsser (2000); Morant (2005). Se puede considerar también 87. Por ejemplo: Duby y Perrot (1992); Anderson y Zinsser (2000); Morant (2005). Se puede considerar también 
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de las mujeres. Desde hace ya algunas décadas han sido elaboradas en diferentes contextos de las mujeres. Desde hace ya algunas décadas han sido elaboradas en diferentes contextos 
perspec  vas que abordan historias de mujeresperspec  vas que abordan historias de mujeres8787, donde se presenta el problema de la iden  -, donde se presenta el problema de la iden  -
dad y el género, tanto del punto de vista de los hombres como de las mujeres. Así se pueden dad y el género, tanto del punto de vista de los hombres como de las mujeres. Así se pueden 
observar detenidamente la reproducción de dicotomías como masculino-femenino, privado-observar detenidamente la reproducción de dicotomías como masculino-femenino, privado-
público y social-polí  co.público y social-polí  co.
  

RESUMEN DEL MODULORESUMEN DEL MODULO

Este módulo se divide en 2 unidades que dan cuenta de la inserción ins  tucional de las temá-Este módulo se divide en 2 unidades que dan cuenta de la inserción ins  tucional de las temá-
 cas de género y sexualidad en la escuela. cas de género y sexualidad en la escuela.

En la primera unidad vimos cómo se plantea la equidad de género en la agenda y las polí  cas En la primera unidad vimos cómo se plantea la equidad de género en la agenda y las polí  cas 
públicas. Se presentan los compromisos asumidos, como la creación de organismos estatales públicas. Se presentan los compromisos asumidos, como la creación de organismos estatales 
y la fi rma de convenios internacionales, que fi nalmente se concretan en el Plan de Educación y la fi rma de convenios internacionales, que fi nalmente se concretan en el Plan de Educación 
en Sexualidad y Afec  vidad del Ministerio de Educación. También se revisan las necesidades en Sexualidad y Afec  vidad del Ministerio de Educación. También se revisan las necesidades 
de aprendizaje de los y las jóvenes y cómo éstas se relacionan con lo que efec  vamente se les de aprendizaje de los y las jóvenes y cómo éstas se relacionan con lo que efec  vamente se les 
enseña en las escuelas. enseña en las escuelas. 

En la segunda unidad, se da cuenta de las oportunidades que el currículo escolar ofrece para En la segunda unidad, se da cuenta de las oportunidades que el currículo escolar ofrece para 
trabajar específi camente las temá  cas de género y sexualidad. Se ofrecen como ejemplo al-trabajar específi camente las temá  cas de género y sexualidad. Se ofrecen como ejemplo al-
gunas ac  vidades modelo para los subsectores de Lenguaje y Comunicación, Matemá  cas, gunas ac  vidades modelo para los subsectores de Lenguaje y Comunicación, Matemá  cas, 
Ciencias Naturales y para Historia, Geogra  a y Ciencias Sociales.Ciencias Naturales y para Historia, Geogra  a y Ciencias Sociales.

como un aporte importante al tema ARIÉS y DUBY, La Historia de la vida privada. Ed. Taurus, Madrid, 1991.como un aporte importante al tema ARIÉS y DUBY, La Historia de la vida privada. Ed. Taurus, Madrid, 1991.
88. Fuente: h  p://pt.wikipedia.org/wiki/Mapuche. Ver también: h  p://www.mapuche.cl88. Fuente: h  p://pt.wikipedia.org/wiki/Mapuche. Ver también: h  p://www.mapuche.cl
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A   K :A   K : Pueblo nómade que recorría desde el Golfo de Penas y la península  Pueblo nómade que recorría desde el Golfo de Penas y la península 
de Brecknock, hasta el estrecho de Magallanes y el archipiélago sur de Tierra del Fuego. Hoy de Brecknock, hasta el estrecho de Magallanes y el archipiélago sur de Tierra del Fuego. Hoy 
día sólo quedan algunos descendientes mes  zos en Puerto Edén en la Provincia de Úl  ma día sólo quedan algunos descendientes mes  zos en Puerto Edén en la Provincia de Úl  ma 
Esperanza.Esperanza.

A :A : Pueblo que habita al interior del desierto de Atacama (Norte de Chile y la Argen- Pueblo que habita al interior del desierto de Atacama (Norte de Chile y la Argen-
 na y Sur de Bolivia). En 2007 la población de atacameños o licanantai es de 21.015 personas. na y Sur de Bolivia). En 2007 la población de atacameños o licanantai es de 21.015 personas.

A :A :  Pueblo indígena que habita entre el occidente de Bolivia, el sur del Perú, el norte de Pueblo indígena que habita entre el occidente de Bolivia, el sur del Perú, el norte de 
Chile y el noroeste de Argen  na desde  empos precolombinos. Hoy día viven en Chile 48.000 Chile y el noroeste de Argen  na desde  empos precolombinos. Hoy día viven en Chile 48.000 
aymaras en los al  planos de Arica, Iquique y Antofagasta, mientras que existe un grupo me-aymaras en los al  planos de Arica, Iquique y Antofagasta, mientras que existe un grupo me-
nor en las provincias argen  nas de Salta y Jujuy. nor en las provincias argen  nas de Salta y Jujuy. 

A :A :  Se trata de un proceso de adecuación cultural, en el que una persona –o una Se trata de un proceso de adecuación cultural, en el que una persona –o una 
comunidad– adhiere a una nueva cultura o algunos de sus aspectos, la más de las veces en comunidad– adhiere a una nueva cultura o algunos de sus aspectos, la más de las veces en 
detrimento involuntario de su  propia cultura. Este proceso es causado generalmente por las detrimento involuntario de su  propia cultura. Este proceso es causado generalmente por las 
invasiones y su ciclo de destrucción y supervivencia; dominio y resistencia; transformación y invasiones y su ciclo de destrucción y supervivencia; dominio y resistencia; transformación y 
una nueva adaptación de la cultura na  va. En nuestro actual momento histórico, este concepto una nueva adaptación de la cultura na  va. En nuestro actual momento histórico, este concepto 
trata de explicar la moderna mul  culturalidad (WIKIPEDIA, 2010).trata de explicar la moderna mul  culturalidad (WIKIPEDIA, 2010).

A :A :  Visión que pone al hombre como norma, modelo y medida de la persona Visión que pone al hombre como norma, modelo y medida de la persona 
humana. Lo masculino se generaliza para todas las personas, hombres y mujeres. En las cien-humana. Lo masculino se generaliza para todas las personas, hombres y mujeres. En las cien-
cias sociales se traduce en teorías y elaboraciones que sólo consideran las caracterís  cas y cias sociales se traduce en teorías y elaboraciones que sólo consideran las caracterís  cas y 
comportamientos individuales y sociales de los varones.comportamientos individuales y sociales de los varones.

A :A : Es la búsqueda y experimentación de ero  smo consigo mismo/a. Las prác  - Es la búsqueda y experimentación de ero  smo consigo mismo/a. Las prác  -
cas de autoero  smo son acciones y experiencias  sicas, intelectuales y emocionales, subje-cas de autoero  smo son acciones y experiencias  sicas, intelectuales y emocionales, subje-
 vas y simbólicas, conscientes e inconscientes, así como formas de percibir y de sen  r, tales  vas y simbólicas, conscientes e inconscientes, así como formas de percibir y de sen  r, tales 

como la excitación, la necesidad, y el deseo, que pueden conducir o signifi car por sí mismas como la excitación, la necesidad, y el deseo, que pueden conducir o signifi car por sí mismas 
goce, alegría, dolor, agresión, horror y, fi nalmente, pueden generar placer, frustración, o ma-goce, alegría, dolor, agresión, horror y, fi nalmente, pueden generar placer, frustración, o ma-
lestar de manera directa o indirecta. Habitualmente refi eren a las acciones de masturbación, lestar de manera directa o indirecta. Habitualmente refi eren a las acciones de masturbación, 
de exploración genital, de aprendizaje y ejercicio lúdico de la sexualidad en los adolescentes, de exploración genital, de aprendizaje y ejercicio lúdico de la sexualidad en los adolescentes, 
pero son prác  cas que pueden estar presentes en las personas en todas las etapas de su vida.pero son prác  cas que pueden estar presentes en las personas en todas las etapas de su vida.

A :A : Es el derecho de un individuo a autodeterminarse, a ser autosufi ciente en la rea- Es el derecho de un individuo a autodeterminarse, a ser autosufi ciente en la rea-
lización y desarrollo de las decisiones acerca de su propia vida. Es la potestad que  ene para lización y desarrollo de las decisiones acerca de su propia vida. Es la potestad que  ene para 

GG

7465 Competencias para la docencia.indd   1957465 Competencias para la docencia.indd   195 05-03-2012   10:12:2505-03-2012   10:12:25



196

reconocerse como sujeto capaz de autodeterminarse, construir autoes  ma y reivindicar sus reconocerse como sujeto capaz de autodeterminarse, construir autoes  ma y reivindicar sus 
derechos y dignidad humana, sin depender de terceros.derechos y dignidad humana, sin depender de terceros.
Es la capacidad de actuar por uno mismo, de ser el principio de sus propias acciones.Es la capacidad de actuar por uno mismo, de ser el principio de sus propias acciones.

B :B : Orientación sexual de personas que  enen deseos, prác  cas sexuales y relacio- Orientación sexual de personas que  enen deseos, prác  cas sexuales y relacio-
nes afec  vo-sexuales con personas de ambos sexos.nes afec  vo-sexuales con personas de ambos sexos.

B   :B   :  Son las desigualdades que exhiben mujeres y varones en cuanto a oportuni-Son las desigualdades que exhiben mujeres y varones en cuanto a oportuni-
dades, acceso, control y uso de los recursos y benefi cios que les permiten garan  zar su bienestar dades, acceso, control y uso de los recursos y benefi cios que les permiten garan  zar su bienestar 
y desarrollo humano. Las brechas de género son construidas sobre las diferencias biológicas y y desarrollo humano. Las brechas de género son construidas sobre las diferencias biológicas y 
son el producto histórico de ac  tudes y prác  cas discriminatorias tanto individuales como socia-son el producto histórico de ac  tudes y prác  cas discriminatorias tanto individuales como socia-
les e ins  tucionales, que obstaculizan el disfrute y ejercicio equita  vo de los derechos ciudada-les e ins  tucionales, que obstaculizan el disfrute y ejercicio equita  vo de los derechos ciudada-
nos por parte de hombres y mujeres (FAO y RUTA, 1996).nos por parte de hombres y mujeres (FAO y RUTA, 1996).

C :C : La  La ciudadaníaciudadanía es defi nida como la condición que se otorga a quienes pertenecen  es defi nida como la condición que se otorga a quienes pertenecen 
a una comunidad y que conlleva derechos, obligaciones, ins  tucionalidad y un espacio público a una comunidad y que conlleva derechos, obligaciones, ins  tucionalidad y un espacio público 
con una norma  va  reconocida y consen  da por todos  y todas. Se refi ere a la relación entre con una norma  va  reconocida y consen  da por todos  y todas. Se refi ere a la relación entre 
el individuo, el Estado y la sociedad con una dimensión histórica, por lo que sus contenidos el individuo, el Estado y la sociedad con una dimensión histórica, por lo que sus contenidos 
cambian según cada período. Se refi ere al estatuto de derechos y obligaciones que  ene una cambian según cada período. Se refi ere al estatuto de derechos y obligaciones que  ene una 
persona por el hecho de pertenecer a una comunidad polí  ca. Se podría decir que el elemento persona por el hecho de pertenecer a una comunidad polí  ca. Se podría decir que el elemento 
defi nitorio de la ciudadanía es la pertenencia plena a una comunidad, entendiendo por perte-defi nitorio de la ciudadanía es la pertenencia plena a una comunidad, entendiendo por perte-
nencia la par  cipación de los individuos en la defi nición de las condiciones de su propia asocia-nencia la par  cipación de los individuos en la defi nición de las condiciones de su propia asocia-
ción. La ciudadanía es el reconocimiento de derechos y deberes iguales, así como también de ción. La ciudadanía es el reconocimiento de derechos y deberes iguales, así como también de 
iguales libertades y restricciones y de no menos iguales poderes y responsabilidades. Ciudada-iguales libertades y restricciones y de no menos iguales poderes y responsabilidades. Ciudada-
nos y ciudadanas son los  tulares de esos derechos y, por lo mismo, los sujetos de los deberes nos y ciudadanas son los  tulares de esos derechos y, por lo mismo, los sujetos de los deberes 
correspondientes a ellos.correspondientes a ellos.
La ciudadanía está vinculada con tres elementos claves: la pertenencia a una comunidad de La ciudadanía está vinculada con tres elementos claves: la pertenencia a una comunidad de 
intereses; la existencia de personas conscientes de sus derechos y diligentes en la vida polí-intereses; la existencia de personas conscientes de sus derechos y diligentes en la vida polí-
 ca y con libertad para ejercerlos; y que los derechos y responsabilidades se ponen en juego  ca y con libertad para ejercerlos; y que los derechos y responsabilidades se ponen en juego 

en la interacción pública. La ciudadanía se ejerce, ello supone ciudadanas/os con conciencia en la interacción pública. La ciudadanía se ejerce, ello supone ciudadanas/os con conciencia 
de sus derechos y responsabilidades validadas socialmente y reguladas por un orden polí  co de sus derechos y responsabilidades validadas socialmente y reguladas por un orden polí  co 
ins  tucional. Alude a sujetos con capacidad de organización y acción para representar sus ins  tucional. Alude a sujetos con capacidad de organización y acción para representar sus 
intereses en las decisiones que les afectan y contribuir con sus propuestas al desarrollo de sus intereses en las decisiones que les afectan y contribuir con sus propuestas al desarrollo de sus 
comunidades.comunidades.

C   K :C   K : Pueblo que habita en torno al lago Ti  caca desde fi nes del siglo XII.  Pueblo que habita en torno al lago Ti  caca desde fi nes del siglo XII. 

C    :C    : Se refi ere a que las iden  dades de hombres y mujeres son el  Se refi ere a que las iden  dades de hombres y mujeres son el 
resultado de un proceso de construcción que involucra diversos elementos. La iden  dad enten-resultado de un proceso de construcción que involucra diversos elementos. La iden  dad enten-
dida como dida como “el conjunto de representaciones del yo por el cual el sujeto comprueba que es siem-“el conjunto de representaciones del yo por el cual el sujeto comprueba que es siem-
pre igual a sí mismo y diferente a los otros. Esta unidad es corroborada por el reconocimiento pre igual a sí mismo y diferente a los otros. Esta unidad es corroborada por el reconocimiento 
de los otros. Está compuesta por un eje central de soportes biográfi cos –experiencias fundantes, de los otros. Está compuesta por un eje central de soportes biográfi cos –experiencias fundantes, 
momentos o temas en la historia vital– alrededor de la cual se ar  culan los acontecimientos de momentos o temas en la historia vital– alrededor de la cual se ar  culan los acontecimientos de 
la vida de la persona. Así, la iden  dad desempeña un rol estructurador que no sólo da coheren-la vida de la persona. Así, la iden  dad desempeña un rol estructurador que no sólo da coheren-
cia a la existencia sino que establece un puente entre la experiencia individual y la vida social”cia a la existencia sino que establece un puente entre la experiencia individual y la vida social”  
(Fuller, 1997:17). En par  cular, la construcción de las iden  dades masculinas se ve enfrentada, (Fuller, 1997:17). En par  cular, la construcción de las iden  dades masculinas se ve enfrentada, 
en los varones adolescentes, a un modelo de masculinidad dominante en la cultura, que se en los varones adolescentes, a un modelo de masculinidad dominante en la cultura, que se 
vuelve un referente de iden  dad en la interpretación de su subje  vidad, cuerpos y prác  cas: vuelve un referente de iden  dad en la interpretación de su subje  vidad, cuerpos y prác  cas: 
“la masculinidad hegemónica no es un  po de carácter fi jo, el mismo siempre y en todas partes. “la masculinidad hegemónica no es un  po de carácter fi jo, el mismo siempre y en todas partes. 
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Es más bien la masculinidad que ocupa la posición hegemónica en un modelo dado de relaciones Es más bien la masculinidad que ocupa la posición hegemónica en un modelo dado de relaciones 
de género, una posición siempre disputable”de género, una posición siempre disputable” (Connell, 1997:39). (Connell, 1997:39).

C    :C    :  Refi ere al proceso mediante el cual se elaboran paula  na-Refi ere al proceso mediante el cual se elaboran paula  na-
mente, a través de la transmisión de generación en generación, formas sociales y culturales mente, a través de la transmisión de generación en generación, formas sociales y culturales 
de ser, pensar y actuar. Este proceso de elaboración humana de signifi cados involucra un pro-de ser, pensar y actuar. Este proceso de elaboración humana de signifi cados involucra un pro-
ceso colec  vo de acumulación histórica, que cada sociedad y cultura le transmite a quienes ceso colec  vo de acumulación histórica, que cada sociedad y cultura le transmite a quienes 
forman parte de ella.forman parte de ella.

C :C : Hace referencia a la capacidad de los seres humanos de dar signifi cado a sus accio- Hace referencia a la capacidad de los seres humanos de dar signifi cado a sus accio-
nes y al mundo que los rodea. La cultura es compar  da por los individuos de un determinado nes y al mundo que los rodea. La cultura es compar  da por los individuos de un determinado 
grupo y no se refi ere a un fenómeno individual. Varía en diferentes épocas y lugares. Son grupo y no se refi ere a un fenómeno individual. Varía en diferentes épocas y lugares. Son 
aquellos patrones dis  n  vos de ideas, creencias y normas que caracterizan la forma de vida y aquellos patrones dis  n  vos de ideas, creencias y normas que caracterizan la forma de vida y 
las relaciones en una sociedad concreta o un grupo dentro de una sociedad (REEVES Y BADEN, las relaciones en una sociedad concreta o un grupo dentro de una sociedad (REEVES Y BADEN, 
2000), así como los ritos y tradiciones que se transfi eren a través del aprendizaje y que confi -2000), así como los ritos y tradiciones que se transfi eren a través del aprendizaje y que confi -
guran el sistema de creencias y el comportamiento de las personas.guran el sistema de creencias y el comportamiento de las personas.

C :C :  Proporción dada o parte de puestos, escaños o recursos que deben ser atribuidos a Proporción dada o parte de puestos, escaños o recursos que deben ser atribuidos a 
un colec  vo específi co, generalmente siguiendo ciertas normas o criterios, con la que se pre-un colec  vo específi co, generalmente siguiendo ciertas normas o criterios, con la que se pre-
tende corregir un desequilibrio o desigualdad anterior, generalmente en posiciones de toma tende corregir un desequilibrio o desigualdad anterior, generalmente en posiciones de toma 
de decisiones o en cuanto al acceso a oportunidades de formación o puestos de trabajo (Junta de decisiones o en cuanto al acceso a oportunidades de formación o puestos de trabajo (Junta 
de Andalucía, 1998).de Andalucía, 1998).

C  :C  : Refi ere al conjunto de prác  cas habituales en el sistema educa  vo que  Refi ere al conjunto de prác  cas habituales en el sistema educa  vo que 
no están explicitadas en forma patente, pero que forman parte de los hábitos de la docencia, no están explicitadas en forma patente, pero que forman parte de los hábitos de la docencia, 
tanto desde el punto de vista de atención al alumnado como de observaciones, valoraciones, tanto desde el punto de vista de atención al alumnado como de observaciones, valoraciones, 
etc. que el profesorado realiza (Subirats, 1998).etc. que el profesorado realiza (Subirats, 1998).

D   :D   :  A los primeros movimientos sociales de mujeres que lucharon por el dere-A los primeros movimientos sociales de mujeres que lucharon por el dere-
cho a voto se les llamó cho a voto se les llamó Movimiento SufragistaMovimiento Sufragista que surge inicialmente en Inglaterra y en los  que surge inicialmente en Inglaterra y en los 
Estados Unidos al comienzo del siglo XX, y reunió a las mujeres que reivindicaban el derecho Estados Unidos al comienzo del siglo XX, y reunió a las mujeres que reivindicaban el derecho 
de voto en asambleas polí  cas.de voto en asambleas polí  cas.

D  :D  : Cons  tuyen el marco de reconocimiento de derechos y libertades bá- Cons  tuyen el marco de reconocimiento de derechos y libertades bá-
sicas inherentes a la persona humana. Son los derechos que consagran el respeto ala dig-sicas inherentes a la persona humana. Son los derechos que consagran el respeto ala dig-
nidad humana, que buscan resguardar la integridad  sica y psicológica de las personas por nidad humana, que buscan resguardar la integridad  sica y psicológica de las personas por 
sus semejantes y ante el Estado. Son inalienables y su protección es responsabilidad de todo sus semejantes y ante el Estado. Son inalienables y su protección es responsabilidad de todo 
Estado. Incluyen los derechos civiles y polí  cos, el derecho a al vida y la libertad, la libertad de Estado. Incluyen los derechos civiles y polí  cos, el derecho a al vida y la libertad, la libertad de 
expresión y la igualdad ante la ley, derechos sociales, culturales y económicos, el derecho a expresión y la igualdad ante la ley, derechos sociales, culturales y económicos, el derecho a 
la salud, al trabajo y ala educación. En 1948, tras la Segunda Guerra Mundial, fue proclamada la salud, al trabajo y ala educación. En 1948, tras la Segunda Guerra Mundial, fue proclamada 
la Declaración Universal delos Derechos Humanos con la que se inicia la fase de afi rmación la Declaración Universal delos Derechos Humanos con la que se inicia la fase de afi rmación 
universal y posi  va de los Derechos Humanos, materializada en el establecimiento de instru-universal y posi  va de los Derechos Humanos, materializada en el establecimiento de instru-
mentos internacionales (pactos, declaraciones y tratados) de defensa de esos derechos. Se mentos internacionales (pactos, declaraciones y tratados) de defensa de esos derechos. Se 
basan en el principio fundamental de que todas las personas poseen una dignidad humana basan en el principio fundamental de que todas las personas poseen una dignidad humana 
inherente y  enen igual derecho de disfrutarlos sin importar su sexo, raza, etnia, capacidad, inherente y  enen igual derecho de disfrutarlos sin importar su sexo, raza, etnia, capacidad, 
color, idioma, nacionalidad, creencias, etc. Algunos ejemplos especialmente relevantes para color, idioma, nacionalidad, creencias, etc. Algunos ejemplos especialmente relevantes para 
el establecimiento de derechos rela  vos al libre ejercicio de la sexualidad son: el Pacto Inter-el establecimiento de derechos rela  vos al libre ejercicio de la sexualidad son: el Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Polí  cos y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales nacional de Derechos Civiles y Polí  cos y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(ambos de 1966), La Declaración sobre La Eliminación de La Discriminación contra La Mujer (ambos de 1966), La Declaración sobre La Eliminación de La Discriminación contra La Mujer 
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(1967) y La Convención que Le siguió (1979), La Declaración Universal de los Derechos del (1967) y La Convención que Le siguió (1979), La Declaración Universal de los Derechos del 
Niño (1959) y la Convención sobre los Derechos del Niño) (ONU, 1949; 1979).Niño (1959) y la Convención sobre los Derechos del Niño) (ONU, 1949; 1979).

D    :D    : Corresponden básicamente a: Corresponden básicamente a:
•• Derecho a decidir libre y responsablemente sobre la sexualidad y tener control sobre  Derecho a decidir libre y responsablemente sobre la sexualidad y tener control sobre 

el propio cuerpoel propio cuerpo
•• Derecho a vivir libremente la opción sexual deseada, sin temor a ser discriminada,  Derecho a vivir libremente la opción sexual deseada, sin temor a ser discriminada, 

coartada o violentadacoartada o violentada
•• Derecho a recibir educación integral para la vida afec  va y sexual Derecho a recibir educación integral para la vida afec  va y sexual
•• Derecho a disfrutar de un adecuado nivel de salud sexual Derecho a disfrutar de un adecuado nivel de salud sexual
•• Derecho a gozar del progreso cien  fi co, ser informada y consultada frente a procedi- Derecho a gozar del progreso cien  fi co, ser informada y consultada frente a procedi-

mientos y experimentación médicamientos y experimentación médica
•• Derecho a vivir una vida sexual libre, segura y sa  sfactoria independientemente de la  Derecho a vivir una vida sexual libre, segura y sa  sfactoria independientemente de la 

reproducciónreproducción
•• Derecho a gozar de la igualdad, respeto mutuo y responsabilidades compar  das en  Derecho a gozar de la igualdad, respeto mutuo y responsabilidades compar  das en 

las relaciones sexualeslas relaciones sexuales
•• Derecho a la privacidad Derecho a la privacidad
•• Derecho a adoptar decisiones libres y responsablemente sobre tener o no hijos, nú- Derecho a adoptar decisiones libres y responsablemente sobre tener o no hijos, nú-

mero y espaciamiento entre ellosmero y espaciamiento entre ellos
•• Derecho a tener información y medios adecuados para ejercer la toma de decisiones Derecho a tener información y medios adecuados para ejercer la toma de decisiones
•• Derecho a tener sexo seguro para prevenir el contagio de enfermedades de transmi- Derecho a tener sexo seguro para prevenir el contagio de enfermedades de transmi-

sión sexualsión sexual
•• Derecho de acceder al más alto nivel de salud reproduc  va Derecho de acceder al más alto nivel de salud reproduc  va

D  H :D  H : El desarrollo humano se refi ere a la ampliación de las opciones sociales  El desarrollo humano se refi ere a la ampliación de las opciones sociales 
para que las personas logren obtener la vida que desean. El crecimiento económico, el aumento para que las personas logren obtener la vida que desean. El crecimiento económico, el aumento 
del comercio, de los negocios internacionales y el desarrollo tecnológico son todos muy impor-del comercio, de los negocios internacionales y el desarrollo tecnológico son todos muy impor-
tantes, pero son sólo medios, no fi nes en sí mismos. Su contribución al desarrollo humano en el tantes, pero son sólo medios, no fi nes en sí mismos. Su contribución al desarrollo humano en el 
siglo 21 depende de si realmente se amplían las opciones de las personas, si ayudan a crear un siglo 21 depende de si realmente se amplían las opciones de las personas, si ayudan a crear un 
entorno para que las personas puedan desarrollar su pleno potencial y conducir vidas produc  vas entorno para que las personas puedan desarrollar su pleno potencial y conducir vidas produc  vas 
y crea  vas (UNDP, 2002 y European Community 2004).y crea  vas (UNDP, 2002 y European Community 2004).

D   :D   : Las sociedades se estructuran a par  r de un conjunto de ele- Las sociedades se estructuran a par  r de un conjunto de ele-
mentos diferenciadores, los cuales se entrecruzan. Uno de ellos es el género, otros relevantes mentos diferenciadores, los cuales se entrecruzan. Uno de ellos es el género, otros relevantes 
son la clase social, la raza, la etnia, la generación. Estas clasifi caciones sociales producen di-son la clase social, la raza, la etnia, la generación. Estas clasifi caciones sociales producen di-
ferencias, y estas diferencias pueden ser procesadas y evaluadas en tanto: 1) producen des-ferencias, y estas diferencias pueden ser procesadas y evaluadas en tanto: 1) producen des-
igualdad, o 2) contribuyen a mejorar las sociedades, o 3) son parte de variaciones culturales igualdad, o 2) contribuyen a mejorar las sociedades, o 3) son parte de variaciones culturales 
que contribuyen a la diversidad cultural. Por lo tanto, aquellas que son opresivas, excluyen-que contribuyen a la diversidad cultural. Por lo tanto, aquellas que son opresivas, excluyen-
tes y cons  tuyen desigualdades sociales requieren ser abolidas; las que son evaluadas posi-tes y cons  tuyen desigualdades sociales requieren ser abolidas; las que son evaluadas posi-
 vamente requieren afi rmación; y las que son indica  vas de variaciones culturales, y que no  vamente requieren afi rmación; y las que son indica  vas de variaciones culturales, y que no 
 enen una connotación ni nega  va ni posi  va para la equidad de género, sólo requiere de  enen una connotación ni nega  va ni posi  va para la equidad de género, sólo requiere de 

respeto (Fraser, 1997). Cuando hablamos de desigualdad hacemos referencia a un fenómeno respeto (Fraser, 1997). Cuando hablamos de desigualdad hacemos referencia a un fenómeno 
social que produce una jerarquización entre individuos y/o grupos impidiendo el tratamiento social que produce una jerarquización entre individuos y/o grupos impidiendo el tratamiento 
igualitario (en términos de oportunidades, acceso a bienes y recursos, etc.) a todos/as.igualitario (en términos de oportunidades, acceso a bienes y recursos, etc.) a todos/as.

D :D :  Acción de discriminar, tratar diferente, anular, de hacer invisible, excluir, Acción de discriminar, tratar diferente, anular, de hacer invisible, excluir, 
marginalizar a una persona en base a su pertenencia a un grupo concreto, al margen de sus marginalizar a una persona en base a su pertenencia a un grupo concreto, al margen de sus 
capacidades personales.capacidades personales.
Discriminación de género: Apunta a toda dis  nción, exclusión o restricción basada en el gé-Discriminación de género: Apunta a toda dis  nción, exclusión o restricción basada en el gé-
nero. Se presenta principalmente hacia el género femenino, traves  s y personas transgénero nero. Se presenta principalmente hacia el género femenino, traves  s y personas transgénero 
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y se expresa en un acceso desigual a los recursos y oportunidades, en la violencia, la falta de y se expresa en un acceso desigual a los recursos y oportunidades, en la violencia, la falta de 
servicios, la escasa representación de otras iden  dades de género dis  ntas de las masculinas servicios, la escasa representación de otras iden  dades de género dis  ntas de las masculinas 
en la polí  ca y los negocios, y en los desbalances de poder que caracterizan las relaciones ins-en la polí  ca y los negocios, y en los desbalances de poder que caracterizan las relaciones ins-
 tucionales e interpersonales entre hombres y mujeres. Es evidente que estas desigualdades  tucionales e interpersonales entre hombres y mujeres. Es evidente que estas desigualdades 

impiden el desarrollo de los talentos, energías y aspiraciones de mujeres y varones para un impiden el desarrollo de los talentos, energías y aspiraciones de mujeres y varones para un 
pleno desarrollo humano (ONU, 1979).pleno desarrollo humano (ONU, 1979).

D    :D    : en todas las sociedades, hay tareas y ac  vidades  picamente  en todas las sociedades, hay tareas y ac  vidades  picamente 
desarrolladas por hombres y mujeres. Esta distribución de tareas sobre la base del sexo es desarrolladas por hombres y mujeres. Esta distribución de tareas sobre la base del sexo es 
conocida como división sexual del trabajo, o división de género en el trabajo. Esta división, conocida como división sexual del trabajo, o división de género en el trabajo. Esta división, 
que es algo aprendido durante la crianza y luego en la educación, ha cambiado a través del que es algo aprendido durante la crianza y luego en la educación, ha cambiado a través del 
 empo. Generalmente cambia cuando las sociedades están some  das a crisis y ajustes, como  empo. Generalmente cambia cuando las sociedades están some  das a crisis y ajustes, como 

por ejemplo las migraciones. Es una de las estructuras importantes que defi ne las relaciones por ejemplo las migraciones. Es una de las estructuras importantes que defi ne las relaciones 
de género (UNDP, 2001b). Refi ere a la asignación diferenciada que hacen las culturas de las de género (UNDP, 2001b). Refi ere a la asignación diferenciada que hacen las culturas de las 
ac  vidades de acuerdo con el sexo de las personas. Especifi ca el  po de ac  vidad permi  da, ac  vidades de acuerdo con el sexo de las personas. Especifi ca el  po de ac  vidad permi  da, 
obligada o prohibida para mujeres y hombres. Esta división ha sido vista como natural o como obligada o prohibida para mujeres y hombres. Esta división ha sido vista como natural o como 
creación divina, y es explicada como consecuencia natural de circunstancias biológicas. Bási-creación divina, y es explicada como consecuencia natural de circunstancias biológicas. Bási-
camente se dis  ngue entre:camente se dis  ngue entre:
Trabajo reproduc  voTrabajo reproduc  vo, el que realizan las mujeres desde su sexo biológico y del que se derivan to-, el que realizan las mujeres desde su sexo biológico y del que se derivan to-
das las demás ac  vidades que desarrollan, las que no son concebidas como trabajo propiamente das las demás ac  vidades que desarrollan, las que no son concebidas como trabajo propiamente 
tal. Este trabajo reproduc  vo se desarrolla en dos niveles: generacional, la reposición de los indi-tal. Este trabajo reproduc  vo se desarrolla en dos niveles: generacional, la reposición de los indi-
viduos par  culares (procreación), y co  diano, la renovación de sus condiciones de vida (comida, viduos par  culares (procreación), y co  diano, la renovación de sus condiciones de vida (comida, 
abrigo, etc.), lo que se llama la reproducción social. Reproducir es femenino y va mucho más allá abrigo, etc.), lo que se llama la reproducción social. Reproducir es femenino y va mucho más allá 
de la reproducción biológica, yendo a lo social y lo cultural.de la reproducción biológica, yendo a lo social y lo cultural.
Trabajo produc  voTrabajo produc  vo, el que realizan los varones, la producción de bienes y servicios, que se , el que realizan los varones, la producción de bienes y servicios, que se 
concreta en el mercado, y la producción de la sociedad, la polí  ca y el liderazgo. Es considera-concreta en el mercado, y la producción de la sociedad, la polí  ca y el liderazgo. Es considera-
do plenamente crea  vo (Lagarde, 2001).do plenamente crea  vo (Lagarde, 2001).

E  :E  : Abordaje de las manifestaciones rela  vas a la sexualidad en la formación  Abordaje de las manifestaciones rela  vas a la sexualidad en la formación 
niños y adolescentes por medio de La educación formal. El enfoque, contenido y modo de in-niños y adolescentes por medio de La educación formal. El enfoque, contenido y modo de in-
troducción de esas problemá  cas han sido materia de debate desde los años 60 en Chile. Ver troducción de esas problemá  cas han sido materia de debate desde los años 60 en Chile. Ver 
reseña de las polí  cas educacionales referidas a este ámbito en Chile:reseña de las polí  cas educacionales referidas a este ámbito en Chile:
h  p://www.clam.org.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1357&sid=7 h  p://www.clam.org.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1357&sid=7 

E :E : Consiste en acciones y experiencias  sicas, intelectuales y emocionales, subje  vas  Consiste en acciones y experiencias  sicas, intelectuales y emocionales, subje  vas 
y simbólicas, conscientes e inconscientes, así como formas de percibir y de sen  r, tales como y simbólicas, conscientes e inconscientes, así como formas de percibir y de sen  r, tales como 
la excitación, la necesidad, y el deseo que pueden conducir o signifi car por sí mismas goce, la excitación, la necesidad, y el deseo que pueden conducir o signifi car por sí mismas goce, 
alegría, dolor, agresión, horror y, fi nalmente, pueden generar placer, frustración, o malestar alegría, dolor, agresión, horror y, fi nalmente, pueden generar placer, frustración, o malestar 
de manera directa o indirecta. Tiene como espacio al cuerpo y por protagonistas a los sujetos de manera directa o indirecta. Tiene como espacio al cuerpo y por protagonistas a los sujetos 
par  culares.par  culares.
El ero  smo esta cons  tuido por las más diversas experiencias de acuerdo con las épocas his-El ero  smo esta cons  tuido por las más diversas experiencias de acuerdo con las épocas his-
tóricas y con las culturas. Cada cultura incluye una cultura eró  ca específi ca conformada por tóricas y con las culturas. Cada cultura incluye una cultura eró  ca específi ca conformada por 
relaciones sociales, normas (prescripciones y prohibiciones), códigos, preferencias, prác  cas, relaciones sociales, normas (prescripciones y prohibiciones), códigos, preferencias, prác  cas, 
conocimientos, sabiduría, concepciones, lenguajes y tabúes (LAGARDE, 2001).conocimientos, sabiduría, concepciones, lenguajes y tabúes (LAGARDE, 2001).

E  :E  : Iden  fi ca el trabajo de producción de bienes o servicios para el mercado  Iden  fi ca el trabajo de producción de bienes o servicios para el mercado 
(bienes y servicios con valor de cambio), que  enen una retribución económica.(bienes y servicios con valor de cambio), que  enen una retribución económica.

7465 Competencias para la docencia.indd   1997465 Competencias para la docencia.indd   199 15-02-2012   15:11:4415-02-2012   15:11:44



200

E  :E  : Iden  fi ca el trabajo que se realiza de preferencia en el hogar, que in- Iden  fi ca el trabajo que se realiza de preferencia en el hogar, que in-
cluye las ac  vidades relacionadas con la crianza y educación de los hijos, las labores domés  -cluye las ac  vidades relacionadas con la crianza y educación de los hijos, las labores domés  -
cas como aseo, lavado, acarreo de agua, la preparación de alimentos, el cuidado de enfermos cas como aseo, lavado, acarreo de agua, la preparación de alimentos, el cuidado de enfermos 
y/o ancianos, etc. Es un trabajo que, al ser realizado por la “madresposa” (LAGARDE, 2001) en y/o ancianos, etc. Es un trabajo que, al ser realizado por la “madresposa” (LAGARDE, 2001) en 
el hogar, no es remunerado (bienes y servicios con valor de uso). También, se iden  fi ca como el hogar, no es remunerado (bienes y servicios con valor de uso). También, se iden  fi ca como 
trabajo domés  co o esfera del cuidado.trabajo domés  co o esfera del cuidado.

E  :E  :  La “esfera pública” (o “espacio público”) es un dominio de nuestra vida social, La “esfera pública” (o “espacio público”) es un dominio de nuestra vida social, 
conceptualizada por oposición a la “esfera privada”. Históricamente, la esfera pública fue en-conceptualizada por oposición a la “esfera privada”. Históricamente, la esfera pública fue en-
tendida como un dominio de la razón y de la universalidad para el que únicamente los hombres tendida como un dominio de la razón y de la universalidad para el que únicamente los hombres 
estaban bien capacitados, mientras que las mujeres, inclinadas (supuestamente) a la par  cula-estaban bien capacitados, mientras que las mujeres, inclinadas (supuestamente) a la par  cula-
ridad y a la conversación frívola, amanerada, se acomodaban mejora la vida domés  ca.ridad y a la conversación frívola, amanerada, se acomodaban mejora la vida domés  ca.
La esfera pública, ha sido iden  fi cada posteriormente, como el lugar del trabajo, de la acción La esfera pública, ha sido iden  fi cada posteriormente, como el lugar del trabajo, de la acción 
colec  va, el poder, es decir, donde se produce y transcurre la historia (masculino). El mundo colec  va, el poder, es decir, donde se produce y transcurre la historia (masculino). El mundo 
privado es asociado con lo domés  co, el trabajo no remunerado ni reconocido como tal, las re-privado es asociado con lo domés  co, el trabajo no remunerado ni reconocido como tal, las re-
laciones familiares y parentales, los afectos y la vida co  diana (femenino). La sociología, la cien-laciones familiares y parentales, los afectos y la vida co  diana (femenino). La sociología, la cien-
cia polí  ca y la fi loso  a polí  ca u  lizan variadas acepciones sobre "lo público" y "lo privado".cia polí  ca y la fi loso  a polí  ca u  lizan variadas acepciones sobre "lo público" y "lo privado".
Teresita de Barbieri separa en la esfera pública un nivel estatal (el Estado como el espacio de Teresita de Barbieri separa en la esfera pública un nivel estatal (el Estado como el espacio de 
mayo inclusión y abarcamiento, que organiza la sociedad en términos de la norma  vidad más mayo inclusión y abarcamiento, que organiza la sociedad en términos de la norma  vidad más 
general) y el mercado (de bienes y servicios, y el de la fuerza de trabajo) y   defi ne “lo público” general) y el mercado (de bienes y servicios, y el de la fuerza de trabajo) y   defi ne “lo público” 
como el espacio de conocimiento y refl exión de la sociedad sobre sí misma y de las propuestas como el espacio de conocimiento y refl exión de la sociedad sobre sí misma y de las propuestas 
y acciones colec  vas que  enden a mantener o alterar el estado de cosas vigente en la socie-y acciones colec  vas que  enden a mantener o alterar el estado de cosas vigente en la socie-
dad, o en algunos sectores par  culares. Aquí se ubican el sistema polí  co, los movimientos dad, o en algunos sectores par  culares. Aquí se ubican el sistema polí  co, los movimientos 
sociales y la sociedad civil. sociales y la sociedad civil. 
En cambio, la esfera privada, donde se crea y man  ene la vida humana, tanto biológica como En cambio, la esfera privada, donde se crea y man  ene la vida humana, tanto biológica como 
de relacionamiento social y de humanización, está dominada por las relaciones de parentes-de relacionamiento social y de humanización, está dominada por las relaciones de parentes-
co, la conyugalidad, el parentesco simbólico y la amistad. En ella priman las relaciones afec-co, la conyugalidad, el parentesco simbólico y la amistad. En ella priman las relaciones afec-
 vas sobre las contractuales, y las leyes del psiquismo por sobre la norma  vidad jurídica. No  vas sobre las contractuales, y las leyes del psiquismo por sobre la norma  vidad jurídica. No 

obstante, también es regulada desde la ley: derecho a propiedad, derecho de familia, etc. (De obstante, también es regulada desde la ley: derecho a propiedad, derecho de familia, etc. (De 
Barbieri, 1996).Barbieri, 1996).

E :E :  Consiste en la generalización y atribución de valor (la mayoría de las veces ne-Consiste en la generalización y atribución de valor (la mayoría de las veces ne-
ga  vo) a algunas caracterís  cas de un grupo, reduciéndolo tan sólo a esas caracterís  cas y ga  vo) a algunas caracterís  cas de un grupo, reduciéndolo tan sólo a esas caracterís  cas y 
defi niendo así los “lugares de poder” a ser ocupados. Se trata de una generalización de juicios defi niendo así los “lugares de poder” a ser ocupados. Se trata de una generalización de juicios 
subje  vos en relación a un determinado grupo, imponiéndoles lugares de inferioridad y de in-subje  vos en relación a un determinado grupo, imponiéndoles lugares de inferioridad y de in-
capacidad en el caso de los estereo  pos nega  vos. Co  dianamente tenemos expresiones que capacidad en el caso de los estereo  pos nega  vos. Co  dianamente tenemos expresiones que 
refuerzan los estereo  pos. Los estereo  pos son una manera de “biologizar” las caracterís  cas refuerzan los estereo  pos. Los estereo  pos son una manera de “biologizar” las caracterís  cas 
de un grupo al considerarlas como un fruto exclusivo de la biología, de la anatomía, de la raza, de un grupo al considerarlas como un fruto exclusivo de la biología, de la anatomía, de la raza, 
de la nacionalidad, etc.de la nacionalidad, etc.

E   :E   : Ideas fi jas y simplifi cadas sobre las caracterís  cas de varones y mu- Ideas fi jas y simplifi cadas sobre las caracterís  cas de varones y mu-
jeres, basadas en roles e iden  dades socialmente asignados. Se asumen como naturales y con jeres, basadas en roles e iden  dades socialmente asignados. Se asumen como naturales y con 
ellos se clasifi ca a las personas sin tener en cuenta sus realidades individuales (“Las mujeres ellos se clasifi ca a las personas sin tener en cuenta sus realidades individuales (“Las mujeres 
son…”, “los hombres son…”). Generan estructuras de privilegio e impiden el disfrute igualita-son…”, “los hombres son…”). Generan estructuras de privilegio e impiden el disfrute igualita-
rio de los derechos humanos por parte de hombres y mujeres por igual, así como de las per-rio de los derechos humanos por parte de hombres y mujeres por igual, así como de las per-
sonas que presentan una orientación de género diferente a su sexo biológico como traves  s sonas que presentan una orientación de género diferente a su sexo biológico como traves  s 
y transgéneros en general.y transgéneros en general.

E :E : Se refi ere a la clasifi cación de la población según su organización social y cultural.  Por  Se refi ere a la clasifi cación de la población según su organización social y cultural.  Por 
lo general, cuando las personas forman parte de un grupo étnico o etnia comparten carac-lo general, cuando las personas forman parte de un grupo étnico o etnia comparten carac-
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terís  cas como la raza, el lenguaje, el territorio y sobre todo su forma de ver e interpretar el terís  cas como la raza, el lenguaje, el territorio y sobre todo su forma de ver e interpretar el 
mundo, así como modos de vida par  culares para el conjunto de sus miembros. Cada etnia mundo, así como modos de vida par  culares para el conjunto de sus miembros. Cada etnia 
defi ne modos de vida par  culares para las mujeres y los hombres, por lo que determina la defi ne modos de vida par  culares para las mujeres y los hombres, por lo que determina la 
especifi cidad de la condición y posición de las mujeres. especifi cidad de la condición y posición de las mujeres. 

E :E : Término acuñado por la Antropología para describir el sen  miento de las  Término acuñado por la Antropología para describir el sen  miento de las 
personas que prefi eren el modo de vida de su propio grupo social o cultural al de otros. Juzga personas que prefi eren el modo de vida de su propio grupo social o cultural al de otros. Juzga 
costumbres, creencias y prác  cas de otras culturas desde la cultura propia. En principio no costumbres, creencias y prác  cas de otras culturas desde la cultura propia. En principio no 
describe, necesariamente, ac  tudes nega  vas con relación a los otros, pero puede generar po-describe, necesariamente, ac  tudes nega  vas con relación a los otros, pero puede generar po-
siciones y acciones de intolerancia al juzgar como “correcto” o “equivocado”, “feo” o “bonito”, siciones y acciones de intolerancia al juzgar como “correcto” o “equivocado”, “feo” o “bonito”, 
“normal” o “anormal”, los comportamientos y las formas de ver el mundo de los otros a par  r “normal” o “anormal”, los comportamientos y las formas de ver el mundo de los otros a par  r 
de padrones culturales propios, descalifi cando sus prác  cas y hasta negando su humanidad.de padrones culturales propios, descalifi cando sus prác  cas y hasta negando su humanidad.

F :F :  Fundada en las relaciones sociales de parentesco, es considerada como la ins  tución Fundada en las relaciones sociales de parentesco, es considerada como la ins  tución 
social que regula, canaliza y confi ere signifi cado social y cultural a la reproducción y a la sexua-social que regula, canaliza y confi ere signifi cado social y cultural a la reproducción y a la sexua-
lidad. Las formas de familia varían según el tamaño de ésta, las relaciones de parentesco, los lidad. Las formas de familia varían según el tamaño de ésta, las relaciones de parentesco, los 
 pos de jefatura familiar, el número y edad de los hijos y el ciclo de vida familiar, que comien- pos de jefatura familiar, el número y edad de los hijos y el ciclo de vida familiar, que comien-

za con el nacimiento de los hijos hasta la salida de éstos fuera del hogar (Arriagada, 2005).za con el nacimiento de los hijos hasta la salida de éstos fuera del hogar (Arriagada, 2005).

F :F : Es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres, es el asesinato  Es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres, es el asesinato 
come  do por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad, en el marco de come  do por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad, en el marco de 
una relación de pareja, actual o pasada. El concepto Femicidio fue desarrollado por la escri-una relación de pareja, actual o pasada. El concepto Femicidio fue desarrollado por la escri-
tora estadounidense Carol Orlock en 1974 y u  lizado públicamente en 1976 por la feminista tora estadounidense Carol Orlock en 1974 y u  lizado públicamente en 1976 por la feminista 
Diana Russell, ante el Tribunal Internacional de Los Crímenes contra las Mujeres, en Bruselas.Diana Russell, ante el Tribunal Internacional de Los Crímenes contra las Mujeres, en Bruselas.

F :F :  Corresponde al conjunto de caracterís  cas atribuidas por cada cultura del deber Corresponde al conjunto de caracterís  cas atribuidas por cada cultura del deber 
ser y hacer femenino, más allá de las caracterís  cas anatómicas de la mujer. El hecho de la ser y hacer femenino, más allá de las caracterís  cas anatómicas de la mujer. El hecho de la 
maternidad ha sido determinante en la construcción cultural de lo femenino, exis  endo im-maternidad ha sido determinante en la construcción cultural de lo femenino, exis  endo im-
portantes variaciones entre las culturas a lo largo de la historia. Es relacional y construida por portantes variaciones entre las culturas a lo largo de la historia. Es relacional y construida por 
oposición a la masculinidad, y se cruza con otras categorías sociales como la clase, la raza, las oposición a la masculinidad, y se cruza con otras categorías sociales como la clase, la raza, las 
etapas del ciclo de vida, lo que da origen a numerosas formas de construcción de la feminidad.etapas del ciclo de vida, lo que da origen a numerosas formas de construcción de la feminidad.

F -  :F -  : Movimiento social y polí  co de defensa de derechos  Movimiento social y polí  co de defensa de derechos 
iguales para mujeres y hombres, en todos los ámbitos de la vida social. Se inicia formalmente iguales para mujeres y hombres, en todos los ámbitos de la vida social. Se inicia formalmente 
a fi nales del siglo XVIII y supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colec  vo a fi nales del siglo XVIII y supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colec  vo 
humano, de la opresión, dominación, y explotación de que ha sido y son objeto por parte del humano, de la opresión, dominación, y explotación de que ha sido y son objeto por parte del 
colec  vo de los varones en el orden patriarcal. Reivindica los derechos de las mujeres para colec  vo de los varones en el orden patriarcal. Reivindica los derechos de las mujeres para 
alcanzar una nueva organización social y un sistema de relaciones entre personas basadas alcanzar una nueva organización social y un sistema de relaciones entre personas basadas 
en el desarrollo de ac  tudes de respeto, igualdad, corresponsabilidad y solidaridad entre sus en el desarrollo de ac  tudes de respeto, igualdad, corresponsabilidad y solidaridad entre sus 
miembros. Para ello ha promovido cambios en la legislación (plano norma  vo y jurídico), la miembros. Para ello ha promovido cambios en la legislación (plano norma  vo y jurídico), la 
vida polí  ca, económica, cultural, social, etc. y en las polí  cas públicas para generar iguales vida polí  ca, económica, cultural, social, etc. y en las polí  cas públicas para generar iguales 
oportunidades para mujeres y varones que superen los tradicionales obstáculos que les im-oportunidades para mujeres y varones que superen los tradicionales obstáculos que les im-
piden conquistar su autonomía y aseguren el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres.piden conquistar su autonomía y aseguren el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres.

G :G : Concepto formulado en los años 70, fue profundamente infl uenciado por el pensa- Concepto formulado en los años 70, fue profundamente infl uenciado por el pensa-
miento feminista. Fue creado para dis  nguir la dimensión biológica de la dimensión social, ba-miento feminista. Fue creado para dis  nguir la dimensión biológica de la dimensión social, ba-
sándose en el razonamiento de que hay machos y hembras en la especie humana pero que, no sándose en el razonamiento de que hay machos y hembras en la especie humana pero que, no 
obstante, la manera de ser hombre y de ser mujer es pautada por la cultura. De tal modo, el gé-obstante, la manera de ser hombre y de ser mujer es pautada por la cultura. De tal modo, el gé-
nero signifi ca que hombres y mujeres son productos de la realidad social y no sólo de la realidad nero signifi ca que hombres y mujeres son productos de la realidad social y no sólo de la realidad 
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natural. Por ejemplo, el hecho de que en virtud de la reproducción las mujeres sean considera-natural. Por ejemplo, el hecho de que en virtud de la reproducción las mujeres sean considera-
das como más próximas a la naturaleza ha sido apropiado por diferentes culturas como símbolo das como más próximas a la naturaleza ha sido apropiado por diferentes culturas como símbolo 
de su fragilidad o de su sujeción al orden natural.de su fragilidad o de su sujeción al orden natural.
Alude al dis  nto signifi cado social que  ene el hecho de ser mujer y hombre; es decir, es una Alude al dis  nto signifi cado social que  ene el hecho de ser mujer y hombre; es decir, es una 
defi nición culturalmente específi ca de la feminidad y la masculinidad que, por tanto, varía en defi nición culturalmente específi ca de la feminidad y la masculinidad que, por tanto, varía en 
el  empo y en el espacio. Este marco de análisis sitúa las relaciones de mujeres y hombres en el  empo y en el espacio. Este marco de análisis sitúa las relaciones de mujeres y hombres en 
un “contexto” que permite observar los procesos y relaciones que reproducen y refuerzan las un “contexto” que permite observar los procesos y relaciones que reproducen y refuerzan las 
desigualdades entre ambos y hace visible la cues  ón del poder que subyace en las relaciones desigualdades entre ambos y hace visible la cues  ón del poder que subyace en las relaciones 
de género (PNUD, s/f).de género (PNUD, s/f).

H :H : Es el proceso que expresa la conciencia y los valores organizados prác  camente  Es el proceso que expresa la conciencia y los valores organizados prác  camente 
por signifi cados específi cos y dominantes en un proceso social vivido de manera contradic-por signifi cados específi cos y dominantes en un proceso social vivido de manera contradic-
toria, incompleta y hasta muchas veces difusa. La hegemonía de un grupo social equivale a toria, incompleta y hasta muchas veces difusa. La hegemonía de un grupo social equivale a 
la cultura que ese grupo logró generalizar para otros segmentos sociales. La hegemonía se la cultura que ese grupo logró generalizar para otros segmentos sociales. La hegemonía se 
asemeja a la cultura pero va más allá de ella porque además incluye necesariamente una asemeja a la cultura pero va más allá de ella porque además incluye necesariamente una 
distribución específi ca de poder, jerarquía y de infl uencia. Como dirección polí  ca y cultural distribución específi ca de poder, jerarquía y de infl uencia. Como dirección polí  ca y cultural 
sobre los segmentos sociales “aliados” infl uidos por ella, la hegemonía también presupone sobre los segmentos sociales “aliados” infl uidos por ella, la hegemonía también presupone 
violencia y coerción sobre los grupos sociales que considera enemigos. No sólo es consen-violencia y coerción sobre los grupos sociales que considera enemigos. No sólo es consen-
so (como habitualmente se piensa en una trivialización socialdemócrata del pensamiento de so (como habitualmente se piensa en una trivialización socialdemócrata del pensamiento de 
Gramsci). Por úl  mo, la hegemonía nunca se acepta de forma pasiva, está sujeta a la lucha, Gramsci). Por úl  mo, la hegemonía nunca se acepta de forma pasiva, está sujeta a la lucha, 
a la confrontación, a toda una serie de “  roneos” y resistencias. Por eso quien la ejerce debe a la confrontación, a toda una serie de “  roneos” y resistencias. Por eso quien la ejerce debe 
todo el  empo renovarla, recrearla, defenderla y modifi carla, intentando neutralizar a su ad-todo el  empo renovarla, recrearla, defenderla y modifi carla, intentando neutralizar a su ad-
versario incorporando sus reclamos pero desgajados de toda su peligrosidad (Gramsci, 1977).versario incorporando sus reclamos pero desgajados de toda su peligrosidad (Gramsci, 1977).
Es el modelo del “deber ser” predominante, que se erige en “norma” –señala lo permi  do y Es el modelo del “deber ser” predominante, que se erige en “norma” –señala lo permi  do y 
prohibido– y se incorpora en la subje  vidad de los individuos. Forma parte de la formación prohibido– y se incorpora en la subje  vidad de los individuos. Forma parte de la formación 
de la iden  dad y busca regular al máximo las relaciones de género. Delimita, en gran medida, de la iden  dad y busca regular al máximo las relaciones de género. Delimita, en gran medida, 
los espacios dentro de los que se puede mover un varón o una mujer, marcando los márgenes los espacios dentro de los que se puede mover un varón o una mujer, marcando los márgenes 
para asegurarle su pertenencia al mundo de los hombres. Salirse de él, sería exponerse al re-para asegurarle su pertenencia al mundo de los hombres. Salirse de él, sería exponerse al re-
chazo de los otros varones y de las mujeres. Este “modelo referente” defi ne atributos propios chazo de los otros varones y de las mujeres. Este “modelo referente” defi ne atributos propios 
de los hombres y mujeres e impone mandatos que señalan lo que se espera de ellas y ellos de los hombres y mujeres e impone mandatos que señalan lo que se espera de ellas y ellos 
(Olavarría, 2001).(Olavarría, 2001).

H :H :  Atracción sexual por personas del sexo opuesto y relacionamiento afec-Atracción sexual por personas del sexo opuesto y relacionamiento afec-
 vo-sexual con ellas. vo-sexual con ellas.

H :H :  creencia de que la heterosexualidad es o debería ser la única orientación creencia de que la heterosexualidad es o debería ser la única orientación 
sexual aceptable. Herek (1990) propone este término en reemplazo del de homofobia y dis-sexual aceptable. Herek (1990) propone este término en reemplazo del de homofobia y dis-
 ngue dos  pos de heterosexismo: uno cultural y otro psicológico. El primero, incluye las  ngue dos  pos de heterosexismo: uno cultural y otro psicológico. El primero, incluye las 

ideologías sobre la sexualidad y el género: gays, lesbianas y aquellas personas que no siguen ideologías sobre la sexualidad y el género: gays, lesbianas y aquellas personas que no siguen 
las prescripciones del género, son es  gma  zados por el alejamiento a estas norma  vas. El he-las prescripciones del género, son es  gma  zados por el alejamiento a estas norma  vas. El he-
terosexismo psicológico señala las referencias abstractas en forma de prejuicios de las perso-terosexismo psicológico señala las referencias abstractas en forma de prejuicios de las perso-
nas contra gays, lesbianas y otras personas que transgreden el binarismo sexual y de género, nas contra gays, lesbianas y otras personas que transgreden el binarismo sexual y de género, 
como las traves  s, sin que haya mediado una experiencia directa y concreta que lo mo  ve. De como las traves  s, sin que haya mediado una experiencia directa y concreta que lo mo  ve. De 
esta forma el prejuicio que es enunciado respecto a gays y lesbianas, puede dar un mayor sta-esta forma el prejuicio que es enunciado respecto a gays y lesbianas, puede dar un mayor sta-
tus a quien lo emite. El ejercicio de prejuicios también se ha interpretado como una respuesta tus a quien lo emite. El ejercicio de prejuicios también se ha interpretado como una respuesta 
defensiva ante los propios confl ictos psicológicos referidos a temas sexuales.defensiva ante los propios confl ictos psicológicos referidos a temas sexuales.

H :H : Término elaborado para expresar el afecto entre personas del mismo Término elaborado para expresar el afecto entre personas del mismo  
sexo y subrayas que el afecto es un aspecto central también en las relaciones que escapan a sexo y subrayas que el afecto es un aspecto central también en las relaciones que escapan a 
la norma heterosexual.la norma heterosexual.
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H :H : Atracción sexual por personas del mismo género y relaciones afec  vo- Atracción sexual por personas del mismo género y relaciones afec  vo-
sexuales con ellas. sexuales con ellas. 

H   W :H   W : pueblo originario que habita entre el río Toltén y el canal del Chacao, tanto  pueblo originario que habita entre el río Toltén y el canal del Chacao, tanto 
por territorio chileno como argen  no. Este pueblo originario habla “ste sungun”, una variación por territorio chileno como argen  no. Este pueblo originario habla “ste sungun”, una variación 
del mapudungun que hablaban sus vecinos mapuches (EDUCARCHILE, 2010). del mapudungun que hablaban sus vecinos mapuches (EDUCARCHILE, 2010). 

I :I : Refi ere a la representación que  ene de sí mismo una persona y que le confi ere  Refi ere a la representación que  ene de sí mismo una persona y que le confi ere 
cierta unidad. La iden  dad es “el sistema unitario de representaciones de sí elaboradas a lo cierta unidad. La iden  dad es “el sistema unitario de representaciones de sí elaboradas a lo 
largo de la vida de las personas a través del cual ellas prueban que son siempre iguales a sí largo de la vida de las personas a través del cual ellas prueban que son siempre iguales a sí 
mismas a la vez que dis  ntas a las otras personas y dignas, por ello, de ser reconocidas en su mismas a la vez que dis  ntas a las otras personas y dignas, por ello, de ser reconocidas en su 
par  cularidad” (Fuller, 1993a).par  cularidad” (Fuller, 1993a).

I   :I   : corresponde al sen  miento de pertenencia al sexo femenino o masculi- corresponde al sen  miento de pertenencia al sexo femenino o masculi-
no. Es una elaboración simbólica que construye cada cultura a par  r de la categorización de las no. Es una elaboración simbólica que construye cada cultura a par  r de la categorización de las 
personas en diferentes sexos. Esto supone que la iden  dad de género se construye a par  r de un personas en diferentes sexos. Esto supone que la iden  dad de género se construye a par  r de un 
proceso donde cada persona debe aprender lo que es ser mujer o ser hombre, a asumir los roles proceso donde cada persona debe aprender lo que es ser mujer o ser hombre, a asumir los roles 
y ac  tudes que le son propios, e interpretarse a sí misma según esos parámetros, por el mero y ac  tudes que le son propios, e interpretarse a sí misma según esos parámetros, por el mero 
hecho de tener determinados atributos anatómicos (Fuller, 1993a).hecho de tener determinados atributos anatómicos (Fuller, 1993a).

I  :I  : Sen  do de pertenencia a un grupo étnico determinado. La iden  dad étnica  Sen  do de pertenencia a un grupo étnico determinado. La iden  dad étnica 
se defi ne por “auto-adscripción”, ya que el individuo debe sen  rse parte del grupo y a la vez ser se defi ne por “auto-adscripción”, ya que el individuo debe sen  rse parte del grupo y a la vez ser 
reconocido por los otros como miembro del mismo. También se relaciona con reconocido por los otros como miembro del mismo. También se relaciona con EtnicidadEtnicidad, defi nido , defi nido 
como la iden  fi cación con o el sen  rse parte de un grupo étnico y la exclusión de ciertos otros como la iden  fi cación con o el sen  rse parte de un grupo étnico y la exclusión de ciertos otros 
grupos debido a esta afi liación. El sen  miento étnico y el comportamiento con él asociado varían grupos debido a esta afi liación. El sen  miento étnico y el comportamiento con él asociado varían 
en intensidad dentro de los dis  ntos grupos étnicos y países a través del  empo. Un cambio en el en intensidad dentro de los dis  ntos grupos étnicos y países a través del  empo. Un cambio en el 
grado de importancia atribuido a una iden  dad étnica puede refl ejar cambios polí  cos o cambios grado de importancia atribuido a una iden  dad étnica puede refl ejar cambios polí  cos o cambios 
en el ciclo de vida individual (Ko  ak, 2000).en el ciclo de vida individual (Ko  ak, 2000).

I  :I  :  Se refi ere al modo en que la persona se percibe en términos de orientación Se refi ere al modo en que la persona se percibe en términos de orientación 
sexual. Se refi ere también al modo como sea hace pública –o no- esa percepción de si mismo sexual. Se refi ere también al modo como sea hace pública –o no- esa percepción de si mismo 
en determinados ambientes y situaciones. No necesariamente coincide con la iden  dad de en determinados ambientes y situaciones. No necesariamente coincide con la iden  dad de 
género. La iden  dad sexual corresponde al posicionamiento  (no siempre permanente) de la género. La iden  dad sexual corresponde al posicionamiento  (no siempre permanente) de la 
persona como homosexual, heterosexual o bisexual, y a los contextos en que esa orientación persona como homosexual, heterosexual o bisexual, y a los contextos en que esa orientación 
puede ser asumida por La persona y/o reconocida en su entorno.puede ser asumida por La persona y/o reconocida en su entorno.

I   :I   : Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948, Ar- Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948, Ar-
 culo 2, punto 1): “ culo 2, punto 1): “Toda persona  ene todos los derechos y libertades proclamados en esta Toda persona  ene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin dis  nción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión polí  ca o de Declaración, sin dis  nción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión polí  ca o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición”otra condición”..

I   G   E   G :I   G   E   G : La igualdad de género supone que los diferentes  La igualdad de género supone que los diferentes 
comportamientos, aspiraciones y necesidades de las mujeres y los hombres se consideren, comportamientos, aspiraciones y necesidades de las mujeres y los hombres se consideren, 
valoren y promuevan de igual manera. Ello no signifi ca que mujeres y hombres deban conver-valoren y promuevan de igual manera. Ello no signifi ca que mujeres y hombres deban conver-
 rse en iguales, sino que sus derechos, responsabilidades y oportunidades no dependan de si  rse en iguales, sino que sus derechos, responsabilidades y oportunidades no dependan de si 

han nacido hombres o mujeres. La han nacido hombres o mujeres. La igualdad de géneroigualdad de género implica la idea de que todos los seres  implica la idea de que todos los seres 
humanos, hombres y mujeres, son libres para desarrollar sus capacidades personales y para humanos, hombres y mujeres, son libres para desarrollar sus capacidades personales y para 
tomar decisiones. El medio para lograr la igualdad es la tomar decisiones. El medio para lograr la igualdad es la equidad de géneroequidad de género, entendida como , entendida como 
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la jus  cia en el tratamiento a mujeres y hombres de acuerdo a sus respec  vas necesidades. la jus  cia en el tratamiento a mujeres y hombres de acuerdo a sus respec  vas necesidades. 
La La equidad de géneroequidad de género acarrea la posibilidad de tratamiento diferencial para corregir desigual- acarrea la posibilidad de tratamiento diferencial para corregir desigual-
dades de par  da; medidas no necesariamente iguales, pero conducentes a la igualdad en dades de par  da; medidas no necesariamente iguales, pero conducentes a la igualdad en 
términos de derechos, benefi cios, obligaciones y oportunidades. El PNUD adoptó el térmi-términos de derechos, benefi cios, obligaciones y oportunidades. El PNUD adoptó el térmi-
no igualdad de género, pero en el marco del paradigma del desarrollo humano se adopta el no igualdad de género, pero en el marco del paradigma del desarrollo humano se adopta el 
concepto de equidad, por lo que es un debate pendiente al interior del Sistema de Naciones concepto de equidad, por lo que es un debate pendiente al interior del Sistema de Naciones 
Unidas el uso de estos términos (PNUD, s/f). Unidas el uso de estos términos (PNUD, s/f). 

I   “ ”:I   “ ”: Es el término general adoptado para referirse a una variedad de  Es el término general adoptado para referirse a una variedad de 
condiciones (gené  cas o somá  cas) con las cuales la persona nace, que no se ajustan a las condiciones (gené  cas o somá  cas) con las cuales la persona nace, que no se ajustan a las 
defi niciones  picas de femenino y masculino.defi niciones  picas de femenino y masculino.

J   :J   : Se basa en que hay un género superior y otro inferior. Social e históri- Se basa en que hay un género superior y otro inferior. Social e históri-
camente se ha construido la idea de que por el sólo hecho de ser hombre se es superior y ser camente se ha construido la idea de que por el sólo hecho de ser hombre se es superior y ser 
mujer es inferior. Existen espacios jerarquizados para los hombres y las mujeres diferenciados mujer es inferior. Existen espacios jerarquizados para los hombres y las mujeres diferenciados 
entre privados y públicos. En los espacios privados ocurre de una manera y en los espacios entre privados y públicos. En los espacios privados ocurre de una manera y en los espacios 
públicos de otra, pero siempre el lugar de los hombres está en primer plano, independiente-públicos de otra, pero siempre el lugar de los hombres está en primer plano, independiente-
mente de las cualidades de las personas (FAO y RUTA, 1996).mente de las cualidades de las personas (FAO y RUTA, 1996).

JOCAS:JOCAS: Jornadas de Conversación sobre Afec  vidad y Sexualidad, eventos de pedagogía so- Jornadas de Conversación sobre Afec  vidad y Sexualidad, eventos de pedagogía so-
cial, des  nados a es  mular la refl exión sobre temas ligados a la afec  vidad y sexualidad me-cial, des  nados a es  mular la refl exión sobre temas ligados a la afec  vidad y sexualidad me-
diante conversaciones. Cons  tuyen una estrategia educa  va para curriculum transversal que diante conversaciones. Cons  tuyen una estrategia educa  va para curriculum transversal que 
se realiza como un evento pedagógico-cultural breve y masivo que  ene por fi nalidad: sa-se realiza como un evento pedagógico-cultural breve y masivo que  ene por fi nalidad: sa-
 sfacer necesidades básicas de aprendizaje de los par  cipantes en materia de afec  vidad y  sfacer necesidades básicas de aprendizaje de los par  cipantes en materia de afec  vidad y 

sexualidad, y abrir y fortalecer el diálogo acerca de estos temas entre los jóvenes, sus familias sexualidad, y abrir y fortalecer el diálogo acerca de estos temas entre los jóvenes, sus familias 
y docentes con apoyo de agentes educa  vos de la comunidad. Actualmente están disponibles y docentes con apoyo de agentes educa  vos de la comunidad. Actualmente están disponibles 
materiales y la metodología en  h  p://www.jocas.cl/nuevo/index.htmlmateriales y la metodología en  h  p://www.jocas.cl/nuevo/index.html

LGBT:LGBT: Esta sigla designa colec  vamente a lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero.  Esta sigla designa colec  vamente a lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. 
Este término surge desde los años 90, como una prolongación del concepto “comunidad gay” Este término surge desde los años 90, como una prolongación del concepto “comunidad gay” 
que a muchos homosexuales, bisexuales y transexuales no les representaba propiamente. Ac-que a muchos homosexuales, bisexuales y transexuales no les representaba propiamente. Ac-
tualmente se usa para destacar la diversidad de culturas basadas en la sexualidad y la iden  dad tualmente se usa para destacar la diversidad de culturas basadas en la sexualidad y la iden  dad 
de género, también se aplica para referirse a personas no heterosexuales. La sigla  ene otras de género, también se aplica para referirse a personas no heterosexuales. La sigla  ene otras 
variantes para incluir también a pansexuales e intersexuales, en Chile se usa actualmente variantes para incluir también a pansexuales e intersexuales, en Chile se usa actualmente GL-GL-
BTTBTT, comunidad de gays, lesbianas, bisexuales, trangénero y traves  s., comunidad de gays, lesbianas, bisexuales, trangénero y traves  s.

M : M : Se refi ere a la obsesión del varón por el predominio y la virilidad. Ello se expresa Se refi ere a la obsesión del varón por el predominio y la virilidad. Ello se expresa 
de diferentes maneras: la posesividad de los hombres respecto a su propia esposa, enamora-de diferentes maneras: la posesividad de los hombres respecto a su propia esposa, enamora-
da o compañera, e incluso sobre sus hijas, hermanas y madre; la valorización especial de los da o compañera, e incluso sobre sus hijas, hermanas y madre; la valorización especial de los 
avances de otros hombres; y en actos de agresión y jactancia con relación a otros varones. avances de otros hombres; y en actos de agresión y jactancia con relación a otros varones. 
El machismo es la ideología de la supremacía masculina que legi  ma la preeminencia de los El machismo es la ideología de la supremacía masculina que legi  ma la preeminencia de los 
varones sobre las mujeres. Si bien  ende a ser visualizado como netamente la  noamerica-varones sobre las mujeres. Si bien  ende a ser visualizado como netamente la  noamerica-
no, algunos estudios en las ciencias sociales han relacionado el origen de este fenómeno en no, algunos estudios en las ciencias sociales han relacionado el origen de este fenómeno en 
nuestra región con las culturas de la cuenca del mar Mediterráneo, donde rige la doble moral nuestra región con las culturas de la cuenca del mar Mediterráneo, donde rige la doble moral 
sexual y la importancia concedida al control de la sexualidad femenina, en contraste con el sexual y la importancia concedida al control de la sexualidad femenina, en contraste con el 
énfasis en la virilidad, la fuerza y el desinterés por los asuntos domés  cos que caracterizan a énfasis en la virilidad, la fuerza y el desinterés por los asuntos domés  cos que caracterizan a 
los varones (Fuller, 1998).los varones (Fuller, 1998).
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M :M : Los mapuche (en lengua mapudungun, gente de la  erra) son un pueblo indígena  Los mapuche (en lengua mapudungun, gente de la  erra) son un pueblo indígena 
de la región centro-sur de Chile e del suroeste de Argen  na. Según el censo de Chile de 2002, de la región centro-sur de Chile e del suroeste de Argen  na. Según el censo de Chile de 2002, 
existen 604.349 personas mapuche, aproximadamente un 4% de la población del país. Repre-existen 604.349 personas mapuche, aproximadamente un 4% de la población del país. Repre-
sentan el 87,3% de la población original, están localizadas principalmente en las zonas rurales sentan el 87,3% de la población original, están localizadas principalmente en las zonas rurales 
de la región IX, grupos importantes viven en la región X y región metropolitana de San  agode la región IX, grupos importantes viven en la región X y región metropolitana de San  ago8888..

M  MM  M  (1901-1978). Autora de  (1901-1978). Autora de Sexo y temperamento en tres sociedades primi  vasSexo y temperamento en tres sociedades primi  vas  
(1973) Editorial Laia. Barcelona, España. Este libro presenta los resultados de la inves  gación (1973) Editorial Laia. Barcelona, España. Este libro presenta los resultados de la inves  gación 
realizada en Nueva Guinea sobre lo que en la época se llamaban realizada en Nueva Guinea sobre lo que en la época se llamaban papeles sexualespapeles sexuales y que ac- y que ac-
tualmente iden  fi camos como género. De la comparación entre tres culturas que compar  an tualmente iden  fi camos como género. De la comparación entre tres culturas que compar  an 
una organización social semejante (Arapesh, Mundugomor y Tchambuli), Mead destaca que una organización social semejante (Arapesh, Mundugomor y Tchambuli), Mead destaca que 
en las dos primeras la cultura no establece un modelo sen  mental dis  nto para hombres y en las dos primeras la cultura no establece un modelo sen  mental dis  nto para hombres y 
mujeres: existe un  po de personalidad o temperamento socialmente aprobado para todos mujeres: existe un  po de personalidad o temperamento socialmente aprobado para todos 
los integrantes de la sociedad. Según nuestros criterios de evaluación, la cultura Arapesh po-los integrantes de la sociedad. Según nuestros criterios de evaluación, la cultura Arapesh po-
dría ser caracterizada como maternal por valorar la docilidad como trazo de personalidad. dría ser caracterizada como maternal por valorar la docilidad como trazo de personalidad. 
Entre los Mundugomor, el comportamiento agresivo era incen  vado para hombres y mujeres. Entre los Mundugomor, el comportamiento agresivo era incen  vado para hombres y mujeres. 
En la tercera sociedad analizada, los Tchambuli, las personalidades de hombres y mujeres se En la tercera sociedad analizada, los Tchambuli, las personalidades de hombres y mujeres se 
oponen y se complementan; sin embargo, están inver  das en relación al modelo occidental: oponen y se complementan; sin embargo, están inver  das en relación al modelo occidental: 
los hombres son más gen  les y delicados que las mujeres, las cuales son fuertes y agresivaslos hombres son más gen  les y delicados que las mujeres, las cuales son fuertes y agresivas8989..
    
M  :M  : Los mandatos culturales no se refi eren a una esencia, ni  enen ca- Los mandatos culturales no se refi eren a una esencia, ni  enen ca-
racterís  cas naturales, por el contrario son históricos, culturales, psicosociales y relacionales. racterís  cas naturales, por el contrario son históricos, culturales, psicosociales y relacionales. 
Puede ser entendido como un conjunto de normas, valores e indicaciones que ordenan el ac-Puede ser entendido como un conjunto de normas, valores e indicaciones que ordenan el ac-
tuar en la sociedad, defi niendo un ordenamiento de la prác  ca social y una estructura de las tuar en la sociedad, defi niendo un ordenamiento de la prác  ca social y una estructura de las 
relaciones sociales (Connell, 1997). Con los mandatos devienen estereo  pos, modelos, repre-relaciones sociales (Connell, 1997). Con los mandatos devienen estereo  pos, modelos, repre-
sentaciones de “como ser” en función de la pertenencia a una categoría. La discriminación se sentaciones de “como ser” en función de la pertenencia a una categoría. La discriminación se 
realiza en base a criterios como sexo biológico, raza, etnia, nivel socioeconómico, ocupación, realiza en base a criterios como sexo biológico, raza, etnia, nivel socioeconómico, ocupación, 
edad, orientación sexual, etc. El modo en que se internalizan dichos mandatos puede rastrear-edad, orientación sexual, etc. El modo en que se internalizan dichos mandatos puede rastrear-
se desde la infancia en las relaciones primarias de la persona –su madre, su padre, hermanos/se desde la infancia en las relaciones primarias de la persona –su madre, su padre, hermanos/
as, adultos signifi ca  vos–, emergiendo posteriormente con fuerza aquellas relaciones que se as, adultos signifi ca  vos–, emergiendo posteriormente con fuerza aquellas relaciones que se 
presentan a par  r del ámbito escolar, su grupo de pares, sus amigos/as, profesores/as, fami-presentan a par  r del ámbito escolar, su grupo de pares, sus amigos/as, profesores/as, fami-
lia de los amigos/as, y posteriormente en las relaciones de pareja. Los mandatos serían los lia de los amigos/as, y posteriormente en las relaciones de pareja. Los mandatos serían los 
comportamientos esperados frente a las dis  ntas situaciones a que una persona se enfrenta. comportamientos esperados frente a las dis  ntas situaciones a que una persona se enfrenta. 
Asimismo, los mandatos entregan contenidos iden  tarios, y generan pertenencia a un grupo Asimismo, los mandatos entregan contenidos iden  tarios, y generan pertenencia a un grupo 
determinado, defi ne un estereo  po de ser hombre y mujer, entrega moldes claros, “guiones”, determinado, defi ne un estereo  po de ser hombre y mujer, entrega moldes claros, “guiones”, 
que permite defi nir el ser reconocido ante los demás y ante sí mismo. Defi ne códigos, valores, que permite defi nir el ser reconocido ante los demás y ante sí mismo. Defi ne códigos, valores, 
creencias, prohibiciones y aceptaciones, “existen también mecanismos de sanción (a nivel sub-creencias, prohibiciones y aceptaciones, “existen también mecanismos de sanción (a nivel sub-
je  vo y social) que operan como delimitadores de la subje  vidad” (Olavarría, Benavente y Me-je  vo y social) que operan como delimitadores de la subje  vidad” (Olavarría, Benavente y Me-
llado, 1998). La fuerza de los mandatos encuentra su sustento en los ámbitos de acción en que llado, 1998). La fuerza de los mandatos encuentra su sustento en los ámbitos de acción en que 
opera, como la sexualidad, los afectos, la relación con otros, su subje  vidad (sí mismo), etc.opera, como la sexualidad, los afectos, la relación con otros, su subje  vidad (sí mismo), etc.

M :M : Refi ere a las maneras de ser hombre en cada cultura, lo cual no es un resul- Refi ere a las maneras de ser hombre en cada cultura, lo cual no es un resul-
tado biológico, sino una construcción sociocultural. No hay una única masculinidad, es decir, tado biológico, sino una construcción sociocultural. No hay una única masculinidad, es decir, 
no existe un modelo masculino universal, válido para cualquier lugar y en cualquier momento. no existe un modelo masculino universal, válido para cualquier lugar y en cualquier momento. 
La masculinidad no cons  tuye una esencia sino una construcción que la sociedad hace acerca La masculinidad no cons  tuye una esencia sino una construcción que la sociedad hace acerca 
de cómo deben ser y comportarse los hombres. Sus formas cambian pero subsiste el poder de cómo deben ser y comportarse los hombres. Sus formas cambian pero subsiste el poder 

89. Para ver índice y comentario del libro en h  p://www.cuspide.com/isbn/8449319315#. Datos de su biogra  a en 89. Para ver índice y comentario del libro en h  p://www.cuspide.com/isbn/8449319315#. Datos de su biogra  a en 
h  p://www.liceus.com/cgi-bin/aco/ant/mead.asph  p://www.liceus.com/cgi-bin/aco/ant/mead.asp
90. Fuente: h  p://www.icmer.org/RHO/html/defi ni  on_.htm. Sobre Salud Reproduc  va en Chile, ver: h  p://90. Fuente: h  p://www.icmer.org/RHO/html/defi ni  on_.htm. Sobre Salud Reproduc  va en Chile, ver: h  p://
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que el hombre ejerce sobre la mujer. Al considerar la masculinidad como un aspecto que se que el hombre ejerce sobre la mujer. Al considerar la masculinidad como un aspecto que se 
aprende y construye, permite pensarla también como un aspecto que varía en el  empo. Es aprende y construye, permite pensarla también como un aspecto que varía en el  empo. Es 
un concepto relacional, ya que sólo existe en contraste con la feminidad, y se halla en relación un concepto relacional, ya que sólo existe en contraste con la feminidad, y se halla en relación 
con la clase, la raza, las etapas del ciclo de vida, lo que da origen a numerosas masculinidades. con la clase, la raza, las etapas del ciclo de vida, lo que da origen a numerosas masculinidades. 
“La sexualidad, el trabajo y la pareja cambian de valoración para los varones de acuerdo, por “La sexualidad, el trabajo y la pareja cambian de valoración para los varones de acuerdo, por 
ejemplo, a la etapa del ciclo de vida, juventud, adultez o vejez” (Olavarría, Benavente y Me-ejemplo, a la etapa del ciclo de vida, juventud, adultez o vejez” (Olavarría, Benavente y Me-
llado, 1998).llado, 1998).

M  Y :M  Y : método de an  concepción de emergencia que debe su nombre al médico  método de an  concepción de emergencia que debe su nombre al médico 
Albert Yuzpe, un canadiense que en los  70 comenzó a inves  gar al respecto. Albert Yuzpe, un canadiense que en los  70 comenzó a inves  gar al respecto. 

N :N :  Se refi ere al modo en que las ideas, valores y reglas sociales (producidos por Se refi ere al modo en que las ideas, valores y reglas sociales (producidos por 
hombres y mujeres en contextos históricos) son transmi  dos, jus  fi cados y adoptados como hombres y mujeres en contextos históricos) son transmi  dos, jus  fi cados y adoptados como 
si exis  esen independientemente de la acción humana, como si fuesen imposiciones externas si exis  esen independientemente de la acción humana, como si fuesen imposiciones externas 
(“naturales”) que no pueden ser evitadas, comba  das o modifi cadas, arriesgando alterar ese (“naturales”) que no pueden ser evitadas, comba  das o modifi cadas, arriesgando alterar ese 
orden “natural” que garan  za la estabilidad y la reproducción de la sociedad. Una construc-orden “natural” que garan  za la estabilidad y la reproducción de la sociedad. Una construc-
ción “naturalizada” es percibida como un dato de la realidad incues  onable, cuando el hecho ción “naturalizada” es percibida como un dato de la realidad incues  onable, cuando el hecho 
de que esas condiciones sean consideradas verdaderas es el resultado de un proceso social.de que esas condiciones sean consideradas verdaderas es el resultado de un proceso social.

O  :O  : Es la contrapar  da de la orientación sexual, que se en  ende como una elec- Es la contrapar  da de la orientación sexual, que se en  ende como una elec-
ción deliberada y supuestamente autónoma del individuo, independientemente de su con-ción deliberada y supuestamente autónoma del individuo, independientemente de su con-
texto social. Nuestras maneras de ser, actuar, pensar y sen  r refl ejan de modo su  l, complejo texto social. Nuestras maneras de ser, actuar, pensar y sen  r refl ejan de modo su  l, complejo 
y profundo los contextos de nuestra experiencia social. Así, la defi nición de nuestros objetos y profundo los contextos de nuestra experiencia social. Así, la defi nición de nuestros objetos 
de deseo no puede resultar de una simple opción, efectuada de manera mecánica, lineal y de deseo no puede resultar de una simple opción, efectuada de manera mecánica, lineal y 
voluntariosa.voluntariosa.
Hoy en día, no se considera correcto referirse a la heterosexualidad, homosexualidad o a la Hoy en día, no se considera correcto referirse a la heterosexualidad, homosexualidad o a la 
bisexualidad como “opciones”, ya que la orientación sexual existe sin que la persona tenga bisexualidad como “opciones”, ya que la orientación sexual existe sin que la persona tenga 
control directo sobre ella. No se trata de algo que se elija voluntariamente o se modifi que control directo sobre ella. No se trata de algo que se elija voluntariamente o se modifi que 
según las conveniencias.según las conveniencias.

O  :O  :  Se refi ere al sexo de la persona elegida como objeto de deseo y de afecto. Se refi ere al sexo de la persona elegida como objeto de deseo y de afecto. 
Hoy día se reconocen tres  pos de orientación sexual: la heterosexualidad (atracción  sica y Hoy día se reconocen tres  pos de orientación sexual: la heterosexualidad (atracción  sica y 
emocional por una persona del sexo opuesto); la homosexualidad (atracción  sica y emocional emocional por una persona del sexo opuesto); la homosexualidad (atracción  sica y emocional 
por una persona del mismo sexo); la bisexualidad (atracción  sica y emocional tanto por perso-por una persona del mismo sexo); la bisexualidad (atracción  sica y emocional tanto por perso-
na del mismo sexo como del sexo opuesto). Aunque existe una gran variedad de teorías, en las na del mismo sexo como del sexo opuesto). Aunque existe una gran variedad de teorías, en las 
ciencias sociales se considera, actualmente, que la orientación sexual no es una opción, ya que ciencias sociales se considera, actualmente, que la orientación sexual no es una opción, ya que 
se manifi esta independiente de la voluntad de la persona. se manifi esta independiente de la voluntad de la persona. 

P   B   :P   B   :  Par  cipación de un igual número o similar (entre el 40% y Par  cipación de un igual número o similar (entre el 40% y 
el 60%) de mujeres y de hombres en una ac  vidad, organización, espacio de representación el 60%) de mujeres y de hombres en una ac  vidad, organización, espacio de representación 
polí  ca, espacio de toma de decisiones, y otras esferas de la vida. Ejemplo de ello son la re-polí  ca, espacio de toma de decisiones, y otras esferas de la vida. Ejemplo de ello son la re-
presentación paritaria de mujeres y varones en cargos de representación (UNDP, 2001a). El presentación paritaria de mujeres y varones en cargos de representación (UNDP, 2001a). El 
fundamento de la paridad es la dualidad sexual del género humano, es decir, que todas las fundamento de la paridad es la dualidad sexual del género humano, es decir, que todas las 
sociedades están conformadas por hombres y mujeres, siendo estas úl  mas la “mitad” de la sociedades están conformadas por hombres y mujeres, siendo estas úl  mas la “mitad” de la 
humanidad y no una minoría. Lo que se busca es refl ejar la composición real de la sociedad, humanidad y no una minoría. Lo que se busca es refl ejar la composición real de la sociedad, 
basándose en una noción del individuo concreto sexuado y no de un universal abstracto. Cons-basándose en una noción del individuo concreto sexuado y no de un universal abstracto. Cons-
 tuye una condición importante para la igualdad entre hombres y mujeres y para una demo- tuye una condición importante para la igualdad entre hombres y mujeres y para una demo-

cracia efec  va y representa  va.cracia efec  va y representa  va.
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P :P : Pueblo indígena (gente del pehuén en mapudungun), que habita en los Andes del  Pueblo indígena (gente del pehuén en mapudungun), que habita en los Andes del 
centro-sur de Chile y Argen  na, al que habitualmente se caracteriza por basar su alimentación centro-sur de Chile y Argen  na, al que habitualmente se caracteriza por basar su alimentación 
en la recolección de piñones, las semillas de la araucaria o pehuén.en la recolección de piñones, las semillas de la araucaria o pehuén.

P  N   E   S   A :P  N   E   S   A : Con  ene los obje  vos y líneas  Con  ene los obje  vos y líneas 
de acción que se es  man convenientes de desarrollar para mejorar la formación de niños, de acción que se es  man convenientes de desarrollar para mejorar la formación de niños, 
niñas y jóvenes en los próximos años. Para mayores informaciones, consultar: niñas y jóvenes en los próximos años. Para mayores informaciones, consultar: 
h  p://www.mineduc.cl/usuarios/edu.sexual/doc/200509261824260.PLAN%20ED.%20SE-h  p://www.mineduc.cl/usuarios/edu.sexual/doc/200509261824260.PLAN%20ED.%20SE-
XUAL%20Y%20AFECTIVIDAD.pdf XUAL%20Y%20AFECTIVIDAD.pdf 

P :P : Opinión desfavorable que se  ene de antemano o sin conocimiento de los hechos.  Opinión desfavorable que se  ene de antemano o sin conocimiento de los hechos. 
Antes de conocer ya se defi ne “el lugar” de una persona o grupo. Del la  n prejudicium (pre - Antes de conocer ya se defi ne “el lugar” de una persona o grupo. Del la  n prejudicium (pre - 
antes + judicium - juicio), signifi cando: prejuicio, juicio previo o prematuro. antes + judicium - juicio), signifi cando: prejuicio, juicio previo o prematuro. 

PSU:PSU: Prueba de Selección Universitaria que estandariza el proceso de ingreso a la universidad.  Prueba de Selección Universitaria que estandariza el proceso de ingreso a la universidad. 
Reemplaza a la an  gua Prueba de Ap  tud Académica, PAA. Se rinde al concluir la Enseñanza Reemplaza a la an  gua Prueba de Ap  tud Académica, PAA. Se rinde al concluir la Enseñanza 
Media y, al igual que el SIMCE, es un termómetro que indica el estado en que se encuentra la Media y, al igual que el SIMCE, es un termómetro que indica el estado en que se encuentra la 
educación en Chile.educación en Chile.

R  N :R  N : Pueblo que habita la isla de Pascua o  Pueblo que habita la isla de Pascua o T  P  T  HT  P  T  H , de origen Polinésico, divi-, de origen Polinésico, divi-
dido en tribus y clases con una población de 3.791 habitantes, concentrados principalmente dido en tribus y clases con una población de 3.791 habitantes, concentrados principalmente 
en Hanga Roa, el único poblado que existe. en Hanga Roa, el único poblado que existe. 

R :R : El término raza refi ere a cada uno de los grupos en que se subdividen las especies  El término raza refi ere a cada uno de los grupos en que se subdividen las especies 
(humanas y no humanas). Las categorías raciales humanas más usadas están basadas en los (humanas y no humanas). Las categorías raciales humanas más usadas están basadas en los 
caracteres biológicos visibles (especialmente el color de piel y las caracterís  cas faciales), los caracteres biológicos visibles (especialmente el color de piel y las caracterís  cas faciales), los 
genes, y la iden  fi cación propia. El concepto de raza y la agrupación en razas específi cas varía genes, y la iden  fi cación propia. El concepto de raza y la agrupación en razas específi cas varía 
según la cultura y el  empo. A menudo desata polémicas por razones cien  fi cas o por su im-según la cultura y el  empo. A menudo desata polémicas por razones cien  fi cas o por su im-
pacto en la iden  dad social y la iden  dad polí  ca.pacto en la iden  dad social y la iden  dad polí  ca.

R   :R   : Relaciones sociales y de poder establecidas entre personas como  Relaciones sociales y de poder establecidas entre personas como 
seres sexuados, de acuerdo con un sistema u seres sexuados, de acuerdo con un sistema u orden de géneroorden de género específi co en un contexto de- específi co en un contexto de-
terminado (European Community, 2004).terminado (European Community, 2004).

R :R : Probabilidad de que un evento adverso se vuelva realidad. La esfera de la sexuali- Probabilidad de que un evento adverso se vuelva realidad. La esfera de la sexuali-
dad introduce un conjunto de escenarios de riesgo que los sujetos resuelven de acuerdo a dad introduce un conjunto de escenarios de riesgo que los sujetos resuelven de acuerdo a 
determinadas concepciones sobre salud, enfermedad, cuerpo y sobre los signifi cados y orde-determinadas concepciones sobre salud, enfermedad, cuerpo y sobre los signifi cados y orde-
namientos culturales que ar  culan la expresión de las vivencias sexuales. En la vida co  diana namientos culturales que ar  culan la expresión de las vivencias sexuales. En la vida co  diana 
pueden observarse riesgos de los cuales los sujetos pueden ser conscientes y por tanto, co-pueden observarse riesgos de los cuales los sujetos pueden ser conscientes y por tanto, co-
nocer sus consecuencias, y otros que desconocen por completo, aunque convivan con ellos. nocer sus consecuencias, y otros que desconocen por completo, aunque convivan con ellos. 
Cada sociedad o sistema cultural construye el riesgo para las personas, lo cual es diferente Cada sociedad o sistema cultural construye el riesgo para las personas, lo cual es diferente 
para cada uno de los grupos sociales que cons  tuyen el sistema. Lo hace según sus caracterís-para cada uno de los grupos sociales que cons  tuyen el sistema. Lo hace según sus caracterís-
 cas socioeconómicas y el sistema de valores que regula la sexualidad –en donde el género es  cas socioeconómicas y el sistema de valores que regula la sexualidad –en donde el género es 

una variable axial–, la percepción y los comportamientos de riesgo que tengan los individuos. una variable axial–, la percepción y los comportamientos de riesgo que tengan los individuos. 
En esta perspec  va, las ac  tudes y los valores frente a los riesgos están profundamente in-En esta perspec  va, las ac  tudes y los valores frente a los riesgos están profundamente in-
mersos en un sistema de creencias, valores e ideales que conforman una cultura o una subcul-mersos en un sistema de creencias, valores e ideales que conforman una cultura o una subcul-
tura, cada una de las cuales enfa  zará algunos riesgos y minimizará otros (Palma et al., 2002).tura, cada una de las cuales enfa  zará algunos riesgos y minimizará otros (Palma et al., 2002).

R :R : Conjunto de funciones, tareas, responsabilidades y prerroga  vas que se generan como  Conjunto de funciones, tareas, responsabilidades y prerroga  vas que se generan como 
expecta  vas/exigencias sociales y subje  vas: es decir, una vez asumido el rol por una per-expecta  vas/exigencias sociales y subje  vas: es decir, una vez asumido el rol por una per-
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sona, la gente en su entorno exige que lo cumpla y pone sanciones si no lo hace. La misma sona, la gente en su entorno exige que lo cumpla y pone sanciones si no lo hace. La misma 
persona generalmente lo asume y a veces construye su psicología, afec  vidad y autoes  ma persona generalmente lo asume y a veces construye su psicología, afec  vidad y autoes  ma 
en torno a él (De la Cruz, 1998).en torno a él (De la Cruz, 1998).

R   :R   : Pautas de acción y comportamientos asignadas a mujeres y a hombres res- Pautas de acción y comportamientos asignadas a mujeres y a hombres res-
pec  vamente, e inculcadas y perpetuadas por el proceso de socialización.pec  vamente, e inculcadas y perpetuadas por el proceso de socialización.

S  :S  : La Organización mundial de la Salud (OMS) defi ne Salud Reproduc  va  La Organización mundial de la Salud (OMS) defi ne Salud Reproduc  va 
como una condición de bienestar  sico, mental y social en los aspectos rela  vos al sistema como una condición de bienestar  sico, mental y social en los aspectos rela  vos al sistema 
reproduc  vo en todas las etapas de la vida. La salud reproduc  va implica que las personas reproduc  vo en todas las etapas de la vida. La salud reproduc  va implica que las personas 
puedan tener una vida sexual sa  sfactoria y segura, la capacidad de tener hijos y la libertad puedan tener una vida sexual sa  sfactoria y segura, la capacidad de tener hijos y la libertad 
de decidir si quieren tenerlos, cuándo y con qué frecuencia. En esta úl  ma condición está de decidir si quieren tenerlos, cuándo y con qué frecuencia. En esta úl  ma condición está 
implícito el derecho de hombres y mujeres de estar informados y tener acceso a métodos de implícito el derecho de hombres y mujeres de estar informados y tener acceso a métodos de 
regulación de la fer  lidad de su preferencia que sean seguros, efi caces, asequibles y acepta-regulación de la fer  lidad de su preferencia que sean seguros, efi caces, asequibles y acepta-
bles, y el derecho a acceder a servicios de salud adecuados que permitan a la mujer llevar a bles, y el derecho a acceder a servicios de salud adecuados que permitan a la mujer llevar a 
término su embarazo y dar a luz de forma seguratérmino su embarazo y dar a luz de forma segura9090..

SIMCE:SIMCE: Este Sistema de Medición de Calidad de la Educación está compuesto por un conjunto  Este Sistema de Medición de Calidad de la Educación está compuesto por un conjunto 
de pruebas estandarizadas de rendimiento escolar que se aplican en cuarto años de Ense-de pruebas estandarizadas de rendimiento escolar que se aplican en cuarto años de Ense-
ñanza Básica y segundo años de Enseñanza Media en las áreas de lenguaje y matemá  cas. En ñanza Básica y segundo años de Enseñanza Media en las áreas de lenguaje y matemá  cas. En 
2010 se incorporan nuevos subsectores, como inglés y educación  sica2010 se incorporan nuevos subsectores, como inglés y educación  sica9191. . 

S :S : Ac  tudes o comportamientos excluyentes y discriminatorios respecto a una perso- Ac  tudes o comportamientos excluyentes y discriminatorios respecto a una perso-
na por razón de su sexo. Mecanismo por el cual se conceden privilegios o se prac  ca discrimi-na por razón de su sexo. Mecanismo por el cual se conceden privilegios o se prac  ca discrimi-
nación contra una persona en razón de su sexo, impidiendo la realización de todo el potencial nación contra una persona en razón de su sexo, impidiendo la realización de todo el potencial 
humano que posee (De la Cruz, 1998).humano que posee (De la Cruz, 1998).

S :S : Se refi ere a las diferencias biológicas entre mujeres y hombres que son universales, ob- Se refi ere a las diferencias biológicas entre mujeres y hombres que son universales, ob-
vias y generalmente permanentes. El sexo describe la composición gené  ca,  sica y biológica vias y generalmente permanentes. El sexo describe la composición gené  ca,  sica y biológica 
con la cual nacemos (UNDP, 2001a).con la cual nacemos (UNDP, 2001a).

S :S :  Actualmente, en ciencias sociales, se conceptualiza la sexualidad como una ela-Actualmente, en ciencias sociales, se conceptualiza la sexualidad como una ela-
boración cultural sobre los placeres de los intercambios corporales. Se considera que el cuerpo boración cultural sobre los placeres de los intercambios corporales. Se considera que el cuerpo 
sexuado no está restringido a los órganos genitales, sino por el contrario, abarca, también, sexuado no está restringido a los órganos genitales, sino por el contrario, abarca, también, 
todo lo que está des  nado a experimentar lo placentero: signifi cados, ideales, deseos, emocio-todo lo que está des  nado a experimentar lo placentero: signifi cados, ideales, deseos, emocio-
nes, modelos y fantasías, los cuales están confi gurados por la cultura existente en una socie-nes, modelos y fantasías, los cuales están confi gurados por la cultura existente en una socie-
dad y en un  empo histórico determinado. De esta manera, la sexualidad es una construcción dad y en un  empo histórico determinado. De esta manera, la sexualidad es una construcción 
sociocultural y, por ende, es un concepto dinámico. Es vivida y entendida de modos diversos sociocultural y, por ende, es un concepto dinámico. Es vivida y entendida de modos diversos 
según las diferentes culturas y ha ido evolucionando a través de la historia (Weeks, 1998; Kin-según las diferentes culturas y ha ido evolucionando a través de la historia (Weeks, 1998; Kin-
sey 1949 y 1967)sey 1949 y 1967)9292..
La piel es el principal órgano sexual, y todo el cuerpo es capaz de sen  r, expresarse y gozar. La piel es el principal órgano sexual, y todo el cuerpo es capaz de sen  r, expresarse y gozar. 
Cada cultura atribuye al cuerpo –sea femenino, masculino o trasgresor de este binario– cier-Cada cultura atribuye al cuerpo –sea femenino, masculino o trasgresor de este binario– cier-
tas capacidades, y lo interpreta. La sexualidad humana se organiza en esta realidad corporal tas capacidades, y lo interpreta. La sexualidad humana se organiza en esta realidad corporal 
que es socialmente construida y en ella se expresa con todo su vigor. Es lo que hace al ser hu-que es socialmente construida y en ella se expresa con todo su vigor. Es lo que hace al ser hu-

www.icmer.org/www.icmer.org/
91. h  p://www.simce.cl/91. h  p://www.simce.cl/
92. Ver: h  p://www.sexualidad.es/index.php/sexual92. Ver: h  p://www.sexualidad.es/index.php/sexual
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mano eminentemente sensual. En las personas la sexualidad está cons  tuida por sus formas mano eminentemente sensual. En las personas la sexualidad está cons  tuida por sus formas 
de actuar, de comportarse, de pensar, y de sen  r, así como por capacidades intelectuales, de actuar, de comportarse, de pensar, y de sen  r, así como por capacidades intelectuales, 
afec  vas y vitales asociadas al sexo (Lagarde, 2001).afec  vas y vitales asociadas al sexo (Lagarde, 2001).

S :S :  Proceso de aprendizaje por el cual la persona adquiere su iden  dad social y Proceso de aprendizaje por el cual la persona adquiere su iden  dad social y 
cultural conformada por el conjunto de valores, pautas y normas que se consideran apropia-cultural conformada por el conjunto de valores, pautas y normas que se consideran apropia-
das según sea su grupo de pertenencia (Ins  tuto Andaluz de la Mujer, 2005).das según sea su grupo de pertenencia (Ins  tuto Andaluz de la Mujer, 2005).

S  :S  : No existe una única defi nición de “sociedad civil” y es materia de debate en  No existe una única defi nición de “sociedad civil” y es materia de debate en 
las ciencias sociales. Según algunos autores, Estado y sociedad civil aparecen como los dos las ciencias sociales. Según algunos autores, Estado y sociedad civil aparecen como los dos 
lados de una misma moneda, ar  culando lo polí  co y lo social. Para otros, forma parte de una lados de una misma moneda, ar  culando lo polí  co y lo social. Para otros, forma parte de una 
tríada a la que se integra el mercado. Históricamente se ha desarrollado como espacio para tríada a la que se integra el mercado. Históricamente se ha desarrollado como espacio para 
expresar preferencias, intereses y defender derechos frente al Estado, y también en forma de expresar preferencias, intereses y defender derechos frente al Estado, y también en forma de 
redes de asociación de los ciudadanos en una perspec  va de cooperación y responsabilidad redes de asociación de los ciudadanos en una perspec  va de cooperación y responsabilidad 
social. En América La  na cobró mayor vigencia en el contexto de las dictaduras militares, social. En América La  na cobró mayor vigencia en el contexto de las dictaduras militares, 
como oposición a lo “militar” (Viveros, 1998).como oposición a lo “militar” (Viveros, 1998).

S :S :  La subje  vidad cons  tuye uno de los aspectos más dis  n  vos de las personas La subje  vidad cons  tuye uno de los aspectos más dis  n  vos de las personas 
y se refi ere fundamentalmente al mundo interno de los individuos en sus dis  ntos momen-y se refi ere fundamentalmente al mundo interno de los individuos en sus dis  ntos momen-
tos del ciclo vital. La subje  vidad está compuesta por pensamientos, sen  mientos, ac  tudes, tos del ciclo vital. La subje  vidad está compuesta por pensamientos, sen  mientos, ac  tudes, 
aprendizajes, recuerdos, etc. Se forma gracias a un complejo proceso en el cual intervienen aprendizajes, recuerdos, etc. Se forma gracias a un complejo proceso en el cual intervienen 
diversos factores y agentes, entre ellos la familia y la fi gura que más resalta es la de la madre o diversos factores y agentes, entre ellos la familia y la fi gura que más resalta es la de la madre o 
del/a cuidador/a más cercano al bebé. Los agentes son aquellas personas o ins  tuciones que del/a cuidador/a más cercano al bebé. Los agentes son aquellas personas o ins  tuciones que 
de alguna u otra forma, con una intención explícita, formal o de forma implícita e informal, de alguna u otra forma, con una intención explícita, formal o de forma implícita e informal, 
transmiten parte de la cultura, de sus reglas, sus creaciones, conocimientos y diversos elemen-transmiten parte de la cultura, de sus reglas, sus creaciones, conocimientos y diversos elemen-
tos. Ejemplo de ello son la familia, la escuela, el grupo de pares, amigos y amigas, el trabajo, tos. Ejemplo de ello son la familia, la escuela, el grupo de pares, amigos y amigas, el trabajo, 
etc. Las personas procesan e internalizan los dis  ntos mensajes y en una elaboración única y etc. Las personas procesan e internalizan los dis  ntos mensajes y en una elaboración única y 
personal, da sen  do a su experiencia. Al exis  r un sistema de género, en el que el ser hombre personal, da sen  do a su experiencia. Al exis  r un sistema de género, en el que el ser hombre 
se aleja del ser mujer, las subje  vidades también difi eren y poseen experiencias dis  ntas del se aleja del ser mujer, las subje  vidades también difi eren y poseen experiencias dis  ntas del 
mundo en el que habitan. mundo en el que habitan. 

S   :S   : La expresión sujeto de derecho se refi ere a la  tularidad que cualquier  La expresión sujeto de derecho se refi ere a la  tularidad que cualquier 
ser humano, por el hecho de serlo,  ene de gozar y ejercer los derechos establecidos en los ser humano, por el hecho de serlo,  ene de gozar y ejercer los derechos establecidos en los 
textos jurídicos, tanto internacionales como nacionales. Como punto de par  da está la Decla-textos jurídicos, tanto internacionales como nacionales. Como punto de par  da está la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos que afi rma, en su Ar  culo Nº 1: ración Universal de los Derechos Humanos que afi rma, en su Ar  culo Nº 1: “Todos los seres “Todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos…”humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos…”, y en el ar  culo dos: , y en el ar  culo dos: “Toda persona “Toda persona 
 ene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin dis  nción alguna de  ene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin dis  nción alguna de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opinión polí  ca o de cualquier otra índole, origen nacional raza, color, sexo, idioma, religión, opinión polí  ca o de cualquier otra índole, origen nacional 
o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición” (ONU, 1948, Ar  culo 2,  (ONU, 1948, Ar  culo 2, 
punto 1). Asimismo, en el preámbulo afi rma la igualdad de derechos de hombres y mujeres punto 1). Asimismo, en el preámbulo afi rma la igualdad de derechos de hombres y mujeres 
y reconoce la dignidad y los derechos iguales e inalienables de todo ser humano, cuando los y reconoce la dignidad y los derechos iguales e inalienables de todo ser humano, cuando los 
Estados Partes afi rman: Estados Partes afi rman: “… su fe en los derechos fundamentales del hombre” y se declaran “… su fe en los derechos fundamentales del hombre” y se declaran 
“resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más “resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más 
amplio de la libertad”amplio de la libertad” (ONU, 1948, preámbulo). Los Estados deben asegurar a hombres y mu- (ONU, 1948, preámbulo). Los Estados deben asegurar a hombres y mu-
jeres el gozo de estos derechos en condiciones de igualdad.jeres el gozo de estos derechos en condiciones de igualdad.
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T :T : Persona que posee una iden  dad de género diferente del sexo anatómico que  Persona que posee una iden  dad de género diferente del sexo anatómico que 
les fue asignado al nacer. De ahí que hombres y mujeres transexuales deseen y efectúen un les fue asignado al nacer. De ahí que hombres y mujeres transexuales deseen y efectúen un 
cambio de sexo, recurriendo a la cirugía, de modo de adecuar sus tributos  sicos de nacimien-cambio de sexo, recurriendo a la cirugía, de modo de adecuar sus tributos  sicos de nacimien-
to –incluidos los genitales– a su iden  dad de género construida.to –incluidos los genitales– a su iden  dad de género construida.

T :T :  Son personas que asumen, en ocasiones especiales, la apariencia del sexo Son personas que asumen, en ocasiones especiales, la apariencia del sexo 
opuesto.opuesto.

T :T : Término para reunir en una sola categoría a personas transformistas, traves  s,  Término para reunir en una sola categoría a personas transformistas, traves  s, 
transexuales como sujetos que transitan entre un género y otro.transexuales como sujetos que transitan entre un género y otro.

T :T : Persona que nace con sexo masculino o femenino, pero que  ene una iden  dad  Persona que nace con sexo masculino o femenino, pero que  ene una iden  dad 
de género opuesta al sexo biológico, asumiendo roles de género diferentes de los que son de género opuesta al sexo biológico, asumiendo roles de género diferentes de los que son 
impuestos por al sociedad. Viven co  dianamente como personas del sexo opuesto a su sexo impuestos por al sociedad. Viven co  dianamente como personas del sexo opuesto a su sexo 
anatómico, realizando o no, para ello, intervenciones corporales como el aumento de senos anatómico, realizando o no, para ello, intervenciones corporales como el aumento de senos 
y glúteos.y glúteos.

V :V : La violencia es toda acción ejercida por una o varias personas quienes, con un  La violencia es toda acción ejercida por una o varias personas quienes, con un 
propósito defi nido, someten de manera intencional al maltrato, presión, sufrimiento, mani-propósito defi nido, someten de manera intencional al maltrato, presión, sufrimiento, mani-
pulación u otra acción que atente contra la integridad tanto  sica como psicológica, moral o pulación u otra acción que atente contra la integridad tanto  sica como psicológica, moral o 
sexual de cualquier persona o grupo de personas.sexual de cualquier persona o grupo de personas.

V   :V   :  Es toda conducta que atenta contra la dignidad e integridad  sica y mo-Es toda conducta que atenta contra la dignidad e integridad  sica y mo-
ral de las mujeres, por el sólo hecho de serlo (violencia sexual, tráfi co de mujeres, explotación ral de las mujeres, por el sólo hecho de serlo (violencia sexual, tráfi co de mujeres, explotación 
sexual, mu  lación genital, etc. independientemente del  po de relaciones interpersonales sexual, mu  lación genital, etc. independientemente del  po de relaciones interpersonales 
que mantengan agresor y víc  ma, que pueden ser de  po sen  mental, laboral, familiar, o que mantengan agresor y víc  ma, que pueden ser de  po sen  mental, laboral, familiar, o 
inexistentes).inexistentes).

V  :V  : Toda forma de contacto sexual no deseado. La violencia sexual incluye  Toda forma de contacto sexual no deseado. La violencia sexual incluye 
crímenes tales como: violación, incesto, pederas  a, asalto a menores y asalto sexual de cual-crímenes tales como: violación, incesto, pederas  a, asalto a menores y asalto sexual de cual-
quier clase, sin consen  miento, mediante el recurso o la amenaza de recurrir a la fuerza  sica quier clase, sin consen  miento, mediante el recurso o la amenaza de recurrir a la fuerza  sica 
o al chantaje emocional.o al chantaje emocional.

V :V : Para Norma Fuller (1998) la virilidad es una de las tres confi guraciones que con- Para Norma Fuller (1998) la virilidad es una de las tres confi guraciones que con-
 enen las representaciones de la masculinidad, ésta sería la natural y estaría presente en la  enen las representaciones de la masculinidad, ésta sería la natural y estaría presente en la 

etapa de la adolescencia y la juventud. También está la domés  ca (padre, esposo) y la exterior etapa de la adolescencia y la juventud. También está la domés  ca (padre, esposo) y la exterior 
(trabajo, polí  ca). Cada una fundada en códigos morales diferentes e incluso opuestos. El pri-(trabajo, polí  ca). Cada una fundada en códigos morales diferentes e incluso opuestos. El pri-
mero y los dos úl  mos sería propio de lo que Fuller denomina la masculinidad adulta.mero y los dos úl  mos sería propio de lo que Fuller denomina la masculinidad adulta.

V :V : Suscep  bilidad a sufrir un daño par  cular. El concepto de “vulnerabilidad  Suscep  bilidad a sufrir un daño par  cular. El concepto de “vulnerabilidad 
social” ha sido u  lizado, par  cularmente, para comprender la persistencia de la pobreza y la social” ha sido u  lizado, par  cularmente, para comprender la persistencia de la pobreza y la 
profundización de las desigualdades sociales que se han evidenciado en los países de la re-profundización de las desigualdades sociales que se han evidenciado en los países de la re-
gión, en un contexto de crecimiento económico y de rela  va estabilidad macroeconómica que gión, en un contexto de crecimiento económico y de rela  va estabilidad macroeconómica que 
los han caracterizado. La vulnerabilidad de un determinado grupo social equivale a aquella los han caracterizado. La vulnerabilidad de un determinado grupo social equivale a aquella 
fracción de los factores de riesgo que escapan al control de los sujetos individuales pertene-fracción de los factores de riesgo que escapan al control de los sujetos individuales pertene-
cientes a dicho grupo, por cuanto la condición de vulnerabilidad de una persona se deriva de cientes a dicho grupo, por cuanto la condición de vulnerabilidad de una persona se deriva de 
su pertenencia a un grupo social vulnerable, condición que se relaciona con las caracterís  cas su pertenencia a un grupo social vulnerable, condición que se relaciona con las caracterís  cas 
socioeconómicas y culturales que lo defi nen (MORENO et al., 2002). Así entendida, la vulnera-socioeconómicas y culturales que lo defi nen (MORENO et al., 2002). Así entendida, la vulnera-
bilidad remite a una incapacidad del individuo o comunidad para controlar su riesgo.bilidad remite a una incapacidad del individuo o comunidad para controlar su riesgo.
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Z  :Z  :  Las zonas erógenas son las partes del cuerpo sexualmente sensibles, de-Las zonas erógenas son las partes del cuerpo sexualmente sensibles, de-
bido a la can  dad de terminaciones nerviosas que poseen, que al ser es  muladas provocan bido a la can  dad de terminaciones nerviosas que poseen, que al ser es  muladas provocan 
placer. Además de las zonas genitales, pueden ser erógenas otras partes del cuerpo ya que placer. Además de las zonas genitales, pueden ser erógenas otras partes del cuerpo ya que 
éste en su totalidad nos permite expresar y sen  r placer, es la encarnación a través del cual éste en su totalidad nos permite expresar y sen  r placer, es la encarnación a través del cual 
nos relacionamos a nivel sexual.nos relacionamos a nivel sexual.
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CENTRO DE ESTUDIOS DE LA MUJER – CEM. 2007. Argumentos para el cambio. www.cem.cl/CENTRO DE ESTUDIOS DE LA MUJER – CEM. 2007. Argumentos para el cambio. www.cem.cl/
argumentos.argumentos.

CENTRO LATINO-AMERICANO EM SEXUALIDADE E DIREITOS HUMANOS. Formacão em gênero, CENTRO LATINO-AMERICANO EM SEXUALIDADE E DIREITOS HUMANOS. Formacão em gênero, 
Sexualidade e Direitos Humanos. h  p://www.e-clam.org/publicacoes.phpSexualidade e Direitos Humanos. h  p://www.e-clam.org/publicacoes.php

CENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS E JUSTICIA DE GÉNERO. Observatorio Parlamenta-CENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS E JUSTICIA DE GÉNERO. Observatorio Parlamenta-
rio. h  p://www.humanas.cl/observatorio.asp/?page_id=254 Consultado el día 23 agosto 2011.rio. h  p://www.humanas.cl/observatorio.asp/?page_id=254 Consultado el día 23 agosto 2011.

CEPAL 2006. Reformas cons  tucionales y equidad de género. Informe fi nal Seminario Interna-CEPAL 2006. Reformas cons  tucionales y equidad de género. Informe fi nal Seminario Interna-
cional sobre Paridad de Género y Par  cipación Polí  ca en América La  na y el Caribe. San  a-cional sobre Paridad de Género y Par  cipación Polí  ca en América La  na y el Caribe. San  a-
go: CEPAL. h  p://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/9/25599/P25599.go: CEPAL. h  p://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/9/25599/P25599.
xml&xsl=/mujer/tpl/p9f.xsl&base=/tpl/top-bo  om.xslt Consultado el día 23 agosto 2011.xml&xsl=/mujer/tpl/p9f.xsl&base=/tpl/top-bo  om.xslt Consultado el día 23 agosto 2011.

COMISION INTERGUBERNAMENTAL. 2004. “Hacia una sexualidad responsable”. Citado por MI-COMISION INTERGUBERNAMENTAL. 2004. “Hacia una sexualidad responsable”. Citado por MI-
NEDUC NEDUC Plan de Educación en Sexualidad y Afec  vidadPlan de Educación en Sexualidad y Afec  vidad. Op.cit.. Op.cit.
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CONASIDA. Comisión Nacional del SIDA. 2000. Estudio Nacional de Comportamiento Sexual. CONASIDA. Comisión Nacional del SIDA. 2000. Estudio Nacional de Comportamiento Sexual. 
Síntesis de Información Seleccionada. h  p://www.redsalud.gov.cl/portal/url/item/85381414Síntesis de Información Seleccionada. h  p://www.redsalud.gov.cl/portal/url/item/85381414
c60111a9e04001011e015920.pdf. Consultado el día: 19 agosto 2011. c60111a9e04001011e015920.pdf. Consultado el día: 19 agosto 2011. 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION (CNED). 2011. Estadís  cas Pregrado. “Estadís  cas Gé CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION (CNED). 2011. Estadís  cas Pregrado. “Estadís  cas Gé 
nero”. San  ago de Chile. CNED. h  p://www.cned.cl/public/Secciones/SeccionIndicesEstadis-nero”. San  ago de Chile. CNED. h  p://www.cned.cl/public/Secciones/SeccionIndicesEstadis-
 cas/doc/Estadis  cas2011/estd/08_EMGenero11.pdf cas/doc/Estadis  cas2011/estd/08_EMGenero11.pdf

CORPORACIÓN HUMANAS. 2006 Observatorio Parlamentario. h  p://www.humanas.cl/ob-CORPORACIÓN HUMANAS. 2006 Observatorio Parlamentario. h  p://www.humanas.cl/ob-
servatorio.asp/?page_id=779  servatorio.asp/?page_id=779  

CORPORACION HUMANAS. 2005. CORPORACION HUMANAS. 2005. Encuesta Nacional de Opinión Percepción polí  ca e impli-Encuesta Nacional de Opinión Percepción polí  ca e impli-
cancias electorales de las mujeres inscritas en los registros electoralescancias electorales de las mujeres inscritas en los registros electorales. San  ago de Chile, ma-. San  ago de Chile, ma-
yo-junio del 2005. h  p://www.humanas.cl/publicaciones.asp/?page_id=275&paged=2 Con-yo-junio del 2005. h  p://www.humanas.cl/publicaciones.asp/?page_id=275&paged=2 Con-
sultado el día 23 de agosto 2011. sultado el día 23 de agosto 2011. 

CORTÁZAR, J. 1963. CORTÁZAR, J. 1963. RayuelaRayuela, h  p://www.literaberinto.com/cortazar/rayuela.htm, h  p://www.literaberinto.com/cortazar/rayuela.htm

CHILE. Estrategia Nacional de Seguridad Pública: Súmate por un Chile más seguro. h  p://CHILE. Estrategia Nacional de Seguridad Pública: Súmate por un Chile más seguro. h  p://
www.interior.gov.cl/fi lesapp/publica2.pdf Consultado el día: 24 agosto 2007. www.interior.gov.cl/fi lesapp/publica2.pdf Consultado el día: 24 agosto 2007. 

CHILE. 2001 Ley que establece normas rela  vas al VIH y crea bonifi cación fi scal para enferme-CHILE. 2001 Ley que establece normas rela  vas al VIH y crea bonifi cación fi scal para enferme-
dades catastrófi cas. h  p://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=192511 Consultado el día: 19 dades catastrófi cas. h  p://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=192511 Consultado el día: 19 
de agosto 2011.de agosto 2011.

CHILE. Violencia Intrafamiliar Ley Nº 20.066 07 de octubre de 2005. h  p://www.bcn.cl/leyes/CHILE. Violencia Intrafamiliar Ley Nº 20.066 07 de octubre de 2005. h  p://www.bcn.cl/leyes/
pdf/actualizado/242648.pdf . Consultado el día: 24 agosto 2007. pdf/actualizado/242648.pdf . Consultado el día: 24 agosto 2007. 

DE KEIJZER, B. 2007 Enfoque de Género en el Desarrollo de Programas de Salud Reproduc  va DE KEIJZER, B. 2007 Enfoque de Género en el Desarrollo de Programas de Salud Reproduc  va 
en Adolescentes. Disponible en: h  p://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/106/10649019.pdf en Adolescentes. Disponible en: h  p://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/106/10649019.pdf 
Consultado el día: 24 agosto 2007.Consultado el día: 24 agosto 2007.

DE LA CRUZ, Carmen. 1998 Guía Metodológica para integrar la perspec  va de Género en DE LA CRUZ, Carmen. 1998 Guía Metodológica para integrar la perspec  va de Género en 
proyectos y Programas de Desarrollo. EMAKUNDE/ Ins  tuto Vasco de la Mujer y Secretaría proyectos y Programas de Desarrollo. EMAKUNDE/ Ins  tuto Vasco de la Mujer y Secretaría 
general de Acción Exterior. HEGOA, Ins  tuto de Estudios sobre el Desarrollo y la Economía general de Acción Exterior. HEGOA, Ins  tuto de Estudios sobre el Desarrollo y la Economía 
Internacional, Universidad del País Vasco, Vitoria-Gasteiz. h  p://www.emakunde.euskadi.Internacional, Universidad del País Vasco, Vitoria-Gasteiz. h  p://www.emakunde.euskadi.
net/u72-publicac/es/contenidos/informacion/pub_guias/es_emakunde/adjuntos/guia_ge-net/u72-publicac/es/contenidos/informacion/pub_guias/es_emakunde/adjuntos/guia_ge-
nero_es.pdf Consultado el día: 19 de agosto 2011.nero_es.pdf Consultado el día: 19 de agosto 2011.

EDUCARCHILE. 2010. h  p://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.EDUCARCHILE. 2010. h  p://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.
aspx?GUID=bb239bae-622b-4953-b9c2-a9c73f46d12e&ID=130422aspx?GUID=bb239bae-622b-4953-b9c2-a9c73f46d12e&ID=130422

ELTIT, Diamela Crónica del sufragio femenino en Chile. SERNAM. San  ago. 1994 h  p://www.ELTIT, Diamela Crónica del sufragio femenino en Chile. SERNAM. San  ago. 1994 h  p://www.
memoriachilena.cl/temas/documento_detalle.asp?id=MC0031311 Consultado el día: 19 de memoriachilena.cl/temas/documento_detalle.asp?id=MC0031311 Consultado el día: 19 de 
agosto 2011.agosto 2011.

EMBARAZO adolescente. El observatodo: un diario grande para el Norte chico. h  p://www.EMBARAZO adolescente. El observatodo: un diario grande para el Norte chico. h  p://www.
elobservatodo.cl/admin/render/no  cia/4952  Consultado el día: 24 agosto 2007.elobservatodo.cl/admin/render/no  cia/4952  Consultado el día: 24 agosto 2007.
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ENCUESTA: la voz de los adolescentes. La cuarta. h  p://www.lacuarta.cl/si  os/ENCUESTA: la voz de los adolescentes. La cuarta. h  p://www.lacuarta.cl/si  os/
vas/2001/09/09/reportaje5.html Consultado el día: 24 agosto 2007.vas/2001/09/09/reportaje5.html Consultado el día: 24 agosto 2007.

EUROPEAN COMMUNITY. 2004. Toolkit on Mainstreaming Gender Equality in EC Develop-EUROPEAN COMMUNITY. 2004. Toolkit on Mainstreaming Gender Equality in EC Develop-
ment Coopera  on. Sec  on 3: Glossary of gender and development terms. h  p://www.iiav.ment Coopera  on. Sec  on 3: Glossary of gender and development terms. h  p://www.iiav.
nl/epublica  ons/2004/toolkit_on_mainstreaming_gender_equality.pdf  Consultado el día: 19 nl/epublica  ons/2004/toolkit_on_mainstreaming_gender_equality.pdf  Consultado el día: 19 
de agosto 2011.de agosto 2011.

EXPANSIVA.CL: expandiendo las ideas. Disponible en: h  p://www.expansiva.cl Consultado el EXPANSIVA.CL: expandiendo las ideas. Disponible en: h  p://www.expansiva.cl Consultado el 
día: 24 agosto 2007.día: 24 agosto 2007.

FIGUEROA, Verónica. 2006. “El Mul  culturalismo y los Movimientos Indígenas como Marco FIGUEROA, Verónica. 2006. “El Mul  culturalismo y los Movimientos Indígenas como Marco 
de las Polí  cas Públicas y las Estrategias de Desarrollo”. Documento de Trabajo Nº9. San  ago de las Polí  cas Públicas y las Estrategias de Desarrollo”. Documento de Trabajo Nº9. San  ago 
de Chile. INAP. h  p://www.inap.uchile.cl/images/stories/publicaciones/documentos/gobier-de Chile. INAP. h  p://www.inap.uchile.cl/images/stories/publicaciones/documentos/gobier-
no/doc9.pdfno/doc9.pdf

GAVIOLA, Edda y otras 1986. Queremos votar en las próximas elecciones: historia del movi-GAVIOLA, Edda y otras 1986. Queremos votar en las próximas elecciones: historia del movi-
miento femenino chileno, 1913-1952. Centro de Análisis y Difusión de la Condición de la Mu-miento femenino chileno, 1913-1952. Centro de Análisis y Difusión de la Condición de la Mu-
jer. San  ago.  h  p://www.memoriachilena.cl/temas/documento_detalle.asp?id=MC0023803 jer. San  ago.  h  p://www.memoriachilena.cl/temas/documento_detalle.asp?id=MC0023803 
Consultado el día: 19 de agosto 2011.Consultado el día: 19 de agosto 2011.

INICIATIVA de Inves  gación en violencia sexual. h  p://www.svri.org/Violencia.pdf Consulta-INICIATIVA de Inves  gación en violencia sexual. h  p://www.svri.org/Violencia.pdf Consulta-
do el día: 19 de ago. 2011.do el día: 19 de ago. 2011.

INJUV, Ins  tuto Nacional de la Juventud. 2004 Cuarta Encuesta Nacional de Juventud. San-INJUV, Ins  tuto Nacional de la Juventud. 2004 Cuarta Encuesta Nacional de Juventud. San-
 ago de Chile: INJUV. h  p://www.injuv.gob.cl/injuv2010/encuestas_juventud Consultado el  ago de Chile: INJUV. h  p://www.injuv.gob.cl/injuv2010/encuestas_juventud Consultado el 

día: 19 de ago. 2011.día: 19 de ago. 2011.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DE CHILE. 2005. Jus  cia. Informe Anual. h  p://www.INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DE CHILE. 2005. Jus  cia. Informe Anual. h  p://www.
ine.cl/canales/menu/publicaciones/calendario_de_publicaciones/pdf/03_11_09/completa_ine.cl/canales/menu/publicaciones/calendario_de_publicaciones/pdf/03_11_09/completa_
jus  cia_2008.pdf Consultado el día: 19 de ago. 2011.jus  cia_2008.pdf Consultado el día: 19 de ago. 2011.

UNION EUROPEA. 100 palabras para la Igualdad. Glosario en Términos rela  vos a la Igualdad UNION EUROPEA. 100 palabras para la Igualdad. Glosario en Términos rela  vos a la Igualdad 
entre Hombres y Mujeres. h  p://www.europarl.europa.eu/transl_es/plataforma/pagina/cel-entre Hombres y Mujeres. h  p://www.europarl.europa.eu/transl_es/plataforma/pagina/cel-
ter/glosario_genero.htmter/glosario_genero.htm

LAMAS, Marta. 2007. “El género es cultura” V Campus Euroamericano de Cooperación Cultu-LAMAS, Marta. 2007. “El género es cultura” V Campus Euroamericano de Cooperación Cultu-
ral. h  p://www.oei.es/no  cias/spip.php?ar  cle2176ral. h  p://www.oei.es/no  cias/spip.php?ar  cle2176

LAS OTRAS Familias. Organización de Familias Lesbianas. h  p://www.lasotrasfamilias.cl Con-LAS OTRAS Familias. Organización de Familias Lesbianas. h  p://www.lasotrasfamilias.cl Con-
sultado el día: 24 agosto 2007. sultado el día: 24 agosto 2007. 

LICEUS: el portal de las humanidades. Margaret Mead: 1901-1978. h  p://www.liceus.com/LICEUS: el portal de las humanidades. Margaret Mead: 1901-1978. h  p://www.liceus.com/
cgi-bin/aco/ant/mead.asp Consultado el día: 24 agosto 2007. cgi-bin/aco/ant/mead.asp Consultado el día: 24 agosto 2007. 

MADRID, S. 2006. Profesorado, polí  ca educa  va y género en Chile. Balance y propuestas. MADRID, S. 2006. Profesorado, polí  ca educa  va y género en Chile. Balance y propuestas. 
Documento preparado para la “Mesa Agenda Pro Género. Fundación Chile 21 y Fundación Documento preparado para la “Mesa Agenda Pro Género. Fundación Chile 21 y Fundación 
Freidrich Ebert S   ung. San  ago, Chile. Disponible en: h  p://www.fes.cl/documentos/Gene-Freidrich Ebert S   ung. San  ago, Chile. Disponible en: h  p://www.fes.cl/documentos/Gene-
ro/educygenero_smadrid.pdf. Consultado el día: 28 agosto 2007ro/educygenero_smadrid.pdf. Consultado el día: 28 agosto 2007
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MAMÁS pingüinas. Zona de contacto. h  p://www.zona.cl/historicos/2005/12/02/monitor.MAMÁS pingüinas. Zona de contacto. h  p://www.zona.cl/historicos/2005/12/02/monitor.
asp Consultado el día: 24 agosto 2007.asp Consultado el día: 24 agosto 2007.

MEMORIA chilena. Portal de la Cultura de Chile. Biogra  a Elena Caff arena. h  p://www.memo-MEMORIA chilena. Portal de la Cultura de Chile. Biogra  a Elena Caff arena. h  p://www.memo-
riachilena.cl/temas/dest.asp?id=memchelena Consultado el día: 19 de agosto 2011.riachilena.cl/temas/dest.asp?id=memchelena Consultado el día: 19 de agosto 2011.

MEMORIA chilena. Portal de la Cultura de Chile. El voto Femenino. h  p://www.memoriachi-MEMORIA chilena. Portal de la Cultura de Chile. El voto Femenino. h  p://www.memoriachi-
lena.cl/temas/documento_detalle.asp?id=MC0023622 Consultado el día: 19 de agosto 2011.lena.cl/temas/documento_detalle.asp?id=MC0023622 Consultado el día: 19 de agosto 2011.

MEMORIA chilena. Portal de la Cultura de Chile. MEMCH (1935-1953). Feministas pioneras. MEMORIA chilena. Portal de la Cultura de Chile. MEMCH (1935-1953). Feministas pioneras. 
h  p://www.memoriachilena.cl/temas/dest.asp?id=memchorganizaciones Consultado el día: h  p://www.memoriachilena.cl/temas/dest.asp?id=memchorganizaciones Consultado el día: 
19 de agosto 2011.19 de agosto 2011.

MEMORIA Chilena. Portal de la cultura de Chile. MEMCH (1935-1953). El Movimiento Pro-MEMORIA Chilena. Portal de la cultura de Chile. MEMCH (1935-1953). El Movimiento Pro-
Emancipación de las Mujeres de Chile. h  p://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_Emancipación de las Mujeres de Chile. h  p://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_
ut=memch%281935-1953%29 Consultado el día: 19 de agosto 2011.ut=memch%281935-1953%29 Consultado el día: 19 de agosto 2011.

MEMORIA chilena. Portal de la Cultura de Chile. Mujeres y profesiones universitarias (1900-MEMORIA chilena. Portal de la Cultura de Chile. Mujeres y profesiones universitarias (1900-
1950). Primeras mujeres universitarias. h  p://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_1950). Primeras mujeres universitarias. h  p://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_
ut=mujeresyprofesionesuniversitarias%281900-1950%29 Consultado el día: 19 de agosto ut=mujeresyprofesionesuniversitarias%281900-1950%29 Consultado el día: 19 de agosto 
2011.2011.

MIDEPLAN. Encuesta CASEN 2003 y 2006. h  p://www.mideplan.gob.cl/casen/publicaciones.MIDEPLAN. Encuesta CASEN 2003 y 2006. h  p://www.mideplan.gob.cl/casen/publicaciones.
html Consultado el día: 19 de agosto 2011.html Consultado el día: 19 de agosto 2011.

MINISTERIO DE EDUCACION. MINISTERIO DE EDUCACION. Obje  vos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios de Obje  vos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios de 
la Educación Básica 2002la Educación Básica 2002. h  p://www.aep.mineduc.cl/images/pdf/2010/CurriculumBasica.. h  p://www.aep.mineduc.cl/images/pdf/2010/CurriculumBasica.
pdf Consultado el día: 19 de agosto 2011.pdf Consultado el día: 19 de agosto 2011.

MINISTERIO DE EDUCACION. 2005. MINISTERIO DE EDUCACION. 2005. Informe fi nal. Comisión de evaluación y recomendaciones Informe fi nal. Comisión de evaluación y recomendaciones 
sobre educación sexual.sobre educación sexual. San  ago de Chile: MINEDUC. Disponible en: h  p://www.mineduc.cl/ San  ago de Chile: MINEDUC. Disponible en: h  p://www.mineduc.cl/
usuarios/edu.sexual/doc/200509011301040.Comision%20sexualidad.pdf Consultado el día: usuarios/edu.sexual/doc/200509011301040.Comision%20sexualidad.pdf Consultado el día: 
19 de agosto 2011. 19 de agosto 2011. 

MINISTERIO DE EDUCACION. 2005. Plan de Educación en Sexualidad y Afec  vidad. h  p://MINISTERIO DE EDUCACION. 2005. Plan de Educación en Sexualidad y Afec  vidad. h  p://
www.mineduc.cl/usuarios/edu.sexual/doc/200509261824260.PLAN%20ED.%20SEXUAL%20www.mineduc.cl/usuarios/edu.sexual/doc/200509261824260.PLAN%20ED.%20SEXUAL%20
Y%20AFECTIVIDAD.pdf Consultado el día: 24 agosto 2007.Y%20AFECTIVIDAD.pdf Consultado el día: 24 agosto 2007.

MINISTERIO DE EDUCACION. 2009. MINISTERIO DE EDUCACION. 2009. Anuario Estadís  co de los años 2006 y 2007Anuario Estadís  co de los años 2006 y 2007. San  ago de . San  ago de 
Chile: MINEDUC. h  p://w3app.mineduc.cl/DedPublico/anuarios_anteriores_detalle_fi cha. Chile: MINEDUC. h  p://w3app.mineduc.cl/DedPublico/anuarios_anteriores_detalle_fi cha. 
Consultado el día: 19 de agosto 2011.Consultado el día: 19 de agosto 2011.

MINISTERIO DE EDUCACION. s/f. Contenidos de educación sexual en el currículum escolar. Subsec-MINISTERIO DE EDUCACION. s/f. Contenidos de educación sexual en el currículum escolar. Subsec-
tor Educación Matemá  ca Segundo Ciclo de Educación Básica NB3 y NB4 h  p://biblioteca.mine-tor Educación Matemá  ca Segundo Ciclo de Educación Básica NB3 y NB4 h  p://biblioteca.mine-
duc.cl/documento/EdSexualBsica2doCicloEdSex.NB3_NB4Matem  ca_5_6.pdf duc.cl/documento/EdSexualBsica2doCicloEdSex.NB3_NB4Matem  ca_5_6.pdf 

MINISTERIO DE EDUCACION. s/f. Contenidos de educación sexual en el currículum escolar. MINISTERIO DE EDUCACION. s/f. Contenidos de educación sexual en el currículum escolar. 
Subsector Lenguaje y Comunicación. Segundo Ciclo de Educación Básica NB3 y NB4 h  p://Subsector Lenguaje y Comunicación. Segundo Ciclo de Educación Básica NB3 y NB4 h  p://
biblioteca.mineduc.cl/documento/EdSexual_Bsica2doCicloEdSex.NB3_NB4Lenguaje_5_6.pdfbiblioteca.mineduc.cl/documento/EdSexual_Bsica2doCicloEdSex.NB3_NB4Lenguaje_5_6.pdf
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MINISTERIO DE SALUD. Obje  vos Sanitarios para la década: 2000-2010. h  p://epi.minsal.cl/MINISTERIO DE SALUD. Obje  vos Sanitarios para la década: 2000-2010. h  p://epi.minsal.cl/
epi/html/sdesalud/OS/OS2000_2010.htm Consultado el día: 19 de agosto 2011.epi/html/sdesalud/OS/OS2000_2010.htm Consultado el día: 19 de agosto 2011.

MOVIMIENTO de Integración y Liberación Homosexual (Chile). h  p://www.movilh.cl/index.MOVIMIENTO de Integración y Liberación Homosexual (Chile). h  p://www.movilh.cl/index.
php Consultado el día: 24 agosto 2007.php Consultado el día: 24 agosto 2007.

InterCambios Nuevos Movimientos Sociales Indígenas en América La  na y el Caribe, ver: InterCambios Nuevos Movimientos Sociales Indígenas en América La  na y el Caribe, ver: 
h  p://www.rimisp.cl/bole  nes/bol40/h  p://www.rimisp.cl/bole  nes/bol40/

MOVILH denuncia nuevo caso de discriminación escolar La Nación. h  p://www.lanacion.MOVILH denuncia nuevo caso de discriminación escolar La Nación. h  p://www.lanacion.
cl/prontus_no  cias/site/ar  c/20041103/pags/20041103165413.html Consultado el día: 24 cl/prontus_no  cias/site/ar  c/20041103/pags/20041103165413.html Consultado el día: 24 
agosto 2007.agosto 2007.

MOVIMIENTO Unifi cado de Minorías Sexuales. (Chile) h  p://www.mums.cl/si  o/mums/his-MOVIMIENTO Unifi cado de Minorías Sexuales. (Chile) h  p://www.mums.cl/si  o/mums/his-
toria.htm  Consultado el día: 24 agosto 2007.toria.htm  Consultado el día: 24 agosto 2007.

MUMS. 2006 Informe de Derechos Humanos y Discriminación 2006. Disponible en:  h  p://MUMS. 2006 Informe de Derechos Humanos y Discriminación 2006. Disponible en:  h  p://
www.mums.cl/si  o/contenidos/no  cias/23oct06.htm  Consultado el día: 24 agosto 2007. www.mums.cl/si  o/contenidos/no  cias/23oct06.htm  Consultado el día: 24 agosto 2007. 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS 1994. Convención Interamericana para prevenir, san-ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS 1994. Convención Interamericana para prevenir, san-
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Para formar personas competentes, crí  cas y capaces de actuar como Para formar personas competentes, crí  cas y capaces de actuar como 
profesionales y ciudadanos conscientes en la sociedad, es necesario profesionales y ciudadanos conscientes en la sociedad, es necesario 
que se establezca una relación pedagógica de calidad. En ese sen  do, que se establezca una relación pedagógica de calidad. En ese sen  do, 
una prác  ca educa  va transformadora implica una comprensión espe-una prác  ca educa  va transformadora implica una comprensión espe-
cífi ca de los procesos de aprendizaje y educación. cífi ca de los procesos de aprendizaje y educación. 

En relación al aprendizaje, esta propuesta lo encara desde una pers-En relación al aprendizaje, esta propuesta lo encara desde una pers-
pec  va construc  vista interaccionista. Ello supone entender el apren-pec  va construc  vista interaccionista. Ello supone entender el apren-
dizaje no sólo como un proceso interno del individuo, sino como un dizaje no sólo como un proceso interno del individuo, sino como un 
proceso que involucra necesariamente la interacción con otros suje-proceso que involucra necesariamente la interacción con otros suje-
tos y objetos de conocimiento. Es ese sujeto el que, mediante ciertos tos y objetos de conocimiento. Es ese sujeto el que, mediante ciertos 
desa  os proporcionados por el intercambio con sus compañeros, co-desa  os proporcionados por el intercambio con sus compañeros, co-
legas, docentes y con los materiales didác  cos, construye su propio legas, docentes y con los materiales didác  cos, construye su propio 
conocimiento. El modelo pedagógico del curso se basa en la autono-conocimiento. El modelo pedagógico del curso se basa en la autono-
mía de alumnos y alumnas, favoreciendo el equilibrio entre el indivi-mía de alumnos y alumnas, favoreciendo el equilibrio entre el indivi-
duo y el aprendizaje coopera  vo, a través de la interacción entre sus duo y el aprendizaje coopera  vo, a través de la interacción entre sus 
par  cipantes. A su vez, la educación es vista aquí como un proceso par  cipantes. A su vez, la educación es vista aquí como un proceso 
organizado que busca favorecer tales intercambios y proponer retos, organizado que busca favorecer tales intercambios y proponer retos, 
creando oportunidades para la sistema  zación de los conocimientos, creando oportunidades para la sistema  zación de los conocimientos, 
para la refl exión y para profundizar en lo teórico y prác  co.para la refl exión y para profundizar en lo teórico y prác  co.

De esta manera se propone recorrer un camino que va desde el aná-De esta manera se propone recorrer un camino que va desde el aná-
lisis de su vivencia, pasando por la sistema  zación de los conocimien-lisis de su vivencia, pasando por la sistema  zación de los conocimien-
tos que ya posee y por la relación de esos conocimientos con los tos que ya posee y por la relación de esos conocimientos con los 
campos teóricos que serán presentados en los diferentes Módulos, campos teóricos que serán presentados en los diferentes Módulos, 
hasta llegar a una mayor comprensión y refl exión sobre esos signifi ca-hasta llegar a una mayor comprensión y refl exión sobre esos signifi ca-
dos, revisando los vínculos entre la teoría y la prác  ca anteriormente dos, revisando los vínculos entre la teoría y la prác  ca anteriormente 
construidos.construidos.

La experiencia de cada uno como individuo y como alumno, La experiencia de cada uno como individuo y como alumno, alum-alum-
na, educador, educadora estarán presentes durante todo el prona, educador, educadora estarán presentes durante todo el proceso: ceso: 
su historia, sus percepciones, recelos, preocupaciones, sen  mientos, su historia, sus percepciones, recelos, preocupaciones, sen  mientos, 
conocimientos y prác  cas. Esta metodología busca ofrecer mayores conocimientos y prác  cas. Esta metodología busca ofrecer mayores 
recursos para que en diferentes situaciones, el y la estudiante puedan recursos para que en diferentes situaciones, el y la estudiante puedan 
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valerse de su experiencia y de sus nuevos conocimientos, que puedan, por un lado, ayudarlos a valerse de su experiencia y de sus nuevos conocimientos, que puedan, por un lado, ayudarlos a 
resolver situaciones de confl icto y, por otro, sirvan de es  mulo para proponer nuevos puntos resolver situaciones de confl icto y, por otro, sirvan de es  mulo para proponer nuevos puntos 
de vista y acciones a par  r de la diversidad de género y sexualidad en el ambiente escolar.de vista y acciones a par  r de la diversidad de género y sexualidad en el ambiente escolar.

Para llevar adelante el proceso de aprendizaje, este curso está dividido en cuatro módulos Para llevar adelante el proceso de aprendizaje, este curso está dividido en cuatro módulos 
temá  cos: (1) “Cultura y diversidad. Diferentes, pero no desiguales”, (2) “Género”, (3) “Sexua-temá  cos: (1) “Cultura y diversidad. Diferentes, pero no desiguales”, (2) “Género”, (3) “Sexua-
lidad” y (4) “Género y sexualidad en las polí  cas de educación”. Este úl  mo módulo correspon-lidad” y (4) “Género y sexualidad en las polí  cas de educación”. Este úl  mo módulo correspon-
de al momento de síntesis y evaluación del curso. Las temá  cas de género, sexualidad y orien-de al momento de síntesis y evaluación del curso. Las temá  cas de género, sexualidad y orien-
tación sexual, son las que acusan mayores défi cits históricos en la formación inicial docente, tación sexual, son las que acusan mayores défi cits históricos en la formación inicial docente, 
así como debilidades severas en su abordaje en el ambiente escolar. así como debilidades severas en su abordaje en el ambiente escolar. 

El curso  ene como eje central la par  cipación en las discusiones de los El curso  ene como eje central la par  cipación en las discusiones de los forosforos, los registros en , los registros en 
los los diariosdiarios y la realización de un  y la realización de un trabajo fi naltrabajo fi nal, todos basados en las lecturas de los textos que , todos basados en las lecturas de los textos que 
son presentados en las dis  ntas unidades.son presentados en las dis  ntas unidades.

En las unidades se presentan ac  vidades que  enen como obje  vo auxiliar a los y las estudian-En las unidades se presentan ac  vidades que  enen como obje  vo auxiliar a los y las estudian-
tes con cues  onamientos y refl exiones. Estas ac  vidades son concebidas en base al principio tes con cues  onamientos y refl exiones. Estas ac  vidades son concebidas en base al principio 
de que la problema  zación permanente de la prác  ca educa  va es la mejor estrategia para de que la problema  zación permanente de la prác  ca educa  va es la mejor estrategia para 
que la información adquirida y el conocimiento construido se conviertan en aprendizajes sig-que la información adquirida y el conocimiento construido se conviertan en aprendizajes sig-
nifi ca  vos.nifi ca  vos.

Se trata de un curso diseñado para ser desarrollado a distancia. Considera una metodología Se trata de un curso diseñado para ser desarrollado a distancia. Considera una metodología 
ac  va y par  cipa  va que promueva la construcción conjunta del conocimiento y así solventar ac  va y par  cipa  va que promueva la construcción conjunta del conocimiento y así solventar 
la difi cultad que plantea la no presencialidad.la difi cultad que plantea la no presencialidad.

1. P1. P

La planifi cación y organización de ac  vidades se realizan de manera que el estudiante adquie-La planifi cación y organización de ac  vidades se realizan de manera que el estudiante adquie-
ra un conocimiento profundo de los temas. La realización de las ac  vidades de cada módulo ra un conocimiento profundo de los temas. La realización de las ac  vidades de cada módulo 
debe ocurrir dentro de los límites de  empo otorgado a cada uno de ellos. debe ocurrir dentro de los límites de  empo otorgado a cada uno de ellos. 

En términos generales, el modelo pedagógico pretende que alumnos y alumnas:En términos generales, el modelo pedagógico pretende que alumnos y alumnas:
•• Presenten sus conocimientos previos en relación a los temas. Presenten sus conocimientos previos en relación a los temas.
•• Adquieran nuevos conocimientos a par  r de lecturas de textos creados especialmente  Adquieran nuevos conocimientos a par  r de lecturas de textos creados especialmente 

para el curso y de otras fuentes.para el curso y de otras fuentes.
•• Discutan los conceptos con sus pares. Discutan los conceptos con sus pares.
•• Cues  onen sus certezas provisorias. Cues  onen sus certezas provisorias.
•• Perciban los cambios en sus valores. Perciban los cambios en sus valores.
•• Elaboren una situación didác  ca a ser aplicada en la escuela. Elaboren una situación didác  ca a ser aplicada en la escuela.

Para ello, al inicio de cada módulo, el/la estudiante es invitado/a a leer la propuesta de estudio Para ello, al inicio de cada módulo, el/la estudiante es invitado/a a leer la propuesta de estudio 
y dirigirse al y dirigirse al diariodiario o  o bitácora de conocimientos previosbitácora de conocimientos previos para escribir lo que se so para escribir lo que se solicita. Luego licita. Luego 
debe proceder a la lectura de los textos temá  cos para par  cipar de la discusión de debe proceder a la lectura de los textos temá  cos para par  cipar de la discusión de un un casocaso en  en 
un un foroforo. Al fi nal del módulo, al leer el resumen, los y las estudiantes son invitados/as a hacer . Al fi nal del módulo, al leer el resumen, los y las estudiantes son invitados/as a hacer 
un nuevo registro en el un nuevo registro en el diario de conocimientos adquiridosdiario de conocimientos adquiridos, relatando lo que aprendió respecto , relatando lo que aprendió respecto 
del tema estudiado.del tema estudiado.
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Si se presenta alguna duda durante la lectura de los textos, se puede solicitar una aclaración Si se presenta alguna duda durante la lectura de los textos, se puede solicitar una aclaración 
al profesor o profesora en-línea a través de un foro abierto al profesor o profesora en-línea a través de un foro abierto dudas conceptuales del módulodudas conceptuales del módulo. . 
Por otra parte, en los textos hay palabras subrayadas que están ac  vas y al hacer clic en ellas, Por otra parte, en los textos hay palabras subrayadas que están ac  vas y al hacer clic en ellas, 
se despliegan textos explica  vos de dicho concepto.se despliegan textos explica  vos de dicho concepto.

2. T2. T

Se ofrece un sistema de tutoría completo, con atención personalizada como garan  a de la Se ofrece un sistema de tutoría completo, con atención personalizada como garan  a de la 
interac  vidad necesaria para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. El agente de interac  vidad necesaria para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. El agente de 
ese sistema es el profesor o profesora. Además, se brinda el apoyo técnico para aclarar dudas ese sistema es el profesor o profesora. Además, se brinda el apoyo técnico para aclarar dudas 
rela  vas al ambiente virtual de aprendizaje. rela  vas al ambiente virtual de aprendizaje. 

El “docente en línea” es responsable de la creación de oportunidades de aprendizaje y de la El “docente en línea” es responsable de la creación de oportunidades de aprendizaje y de la 
mo  vación en el acompañamiento de alumnos y alumnas durante el desarrollo, orientación y mo  vación en el acompañamiento de alumnos y alumnas durante el desarrollo, orientación y 
realización de las ac  vidades. Es también responsable de la evaluación, asignando al fi nal de realización de las ac  vidades. Es también responsable de la evaluación, asignando al fi nal de 
cada módulo/unidad de estudio. También es quien abre y cierra foros, acompaña la coloca-cada módulo/unidad de estudio. También es quien abre y cierra foros, acompaña la coloca-
ción de mensajes y par  cipa cada vez que es necesario.ción de mensajes y par  cipa cada vez que es necesario.

3. D   3. D   

El curso  ene una carga horaria de 200 horas en total: 20 son presenciales y 180 de educación El curso  ene una carga horaria de 200 horas en total: 20 son presenciales y 180 de educación 
en línea en un Ambiente Virtual de Aprendizaje, distribuidas en 14 semanas como se señala en línea en un Ambiente Virtual de Aprendizaje, distribuidas en 14 semanas como se señala 
en el siguiente cuadro.en el siguiente cuadro.

Ambientación en línea - 2 semanasAmbientación en línea - 2 semanas
Módulo I: Diversidad - 1 semanaMódulo I: Diversidad - 1 semana
Módulo II: Género - 4 semanasMódulo II: Género - 4 semanas
Módulo III: Sexualidad y Orientación sexual - 3 semanasMódulo III: Sexualidad y Orientación sexual - 3 semanas
Módulo IV: Norma  vas, Oportunidades curriculares y Evaluación - 4 semanasMódulo IV: Norma  vas, Oportunidades curriculares y Evaluación - 4 semanas
Total: 14 semanasTotal: 14 semanas

4. E  A  V   A4. E  A  V   A

Un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) es un sistema para administrar cursos a distancia Un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) es un sistema para administrar cursos a distancia 
en la Web. Es por medio de este ambiente que el/la docente presenta los contenidos, propo-en la Web. Es por medio de este ambiente que el/la docente presenta los contenidos, propo-
ne las ac  vidades, acompaña la par  cipación e interés de sus estudiantes en el curso, recibe ne las ac  vidades, acompaña la par  cipación e interés de sus estudiantes en el curso, recibe 
y evalúa sus trabajos. Por su parte, éstos úl  mos aclaran sus dudas junto a los primeros, y evalúa sus trabajos. Por su parte, éstos úl  mos aclaran sus dudas junto a los primeros, 
solicitan su atención, demuestran sus difi cultades y avances. Es también en este ambiente solicitan su atención, demuestran sus difi cultades y avances. Es también en este ambiente 
que se establece la comunicación entre los/as alumnos/as del grupo, el intercambio de in-que se establece la comunicación entre los/as alumnos/as del grupo, el intercambio de in-
formaciones y experiencias, concretando así el aprendizaje coopera  vo, gran ventaja de esta formaciones y experiencias, concretando así el aprendizaje coopera  vo, gran ventaja de esta 
modalidad de educación. Son numerosos los recursos que un AVA coloca a modalidad de educación. Son numerosos los recursos que un AVA coloca a disposición de disposición de 
sus usuarios/as. Para cada curso, se seleccionan aquellos recursos que mejor responden a las sus usuarios/as. Para cada curso, se seleccionan aquellos recursos que mejor responden a las 
fi nalidades cogni  vas del curso.fi nalidades cogni  vas del curso.

La pantalla principal presenta el curso con sus contenidos y ac  vidades y está dividida en di-La pantalla principal presenta el curso con sus contenidos y ac  vidades y está dividida en di-
versos cuadros. El primer cuadro central, donde está la bienvenida, es un espacio reservado a versos cuadros. El primer cuadro central, donde está la bienvenida, es un espacio reservado a 
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recursos genéricos que se relacionan con todo el curso. En él se encuentran las recursos genéricos que se relacionan con todo el curso. En él se encuentran las orientaciones orientaciones 
metodológicas, el foro de presentación y el chatmetodológicas, el foro de presentación y el chat de conversación virtual. Hay, además, cua- de conversación virtual. Hay, además, cua-
dros laterales. En cada cuadro están disponibles las ac  vidades y/o los materiales necesarios dros laterales. En cada cuadro están disponibles las ac  vidades y/o los materiales necesarios 
para el desarrollo del curso. para el desarrollo del curso. 

RecursosRecursos
En cada uno de los Módulos se encuentran diferentes recursos. Para tener acceso a ellos, En cada uno de los Módulos se encuentran diferentes recursos. Para tener acceso a ellos, 
basta hacer clic sobre su  tulo. Los recursos disponibles son representados por un ícono par-basta hacer clic sobre su  tulo. Los recursos disponibles son representados por un ícono par-
 cular. cular.

La bitácoraLa bitácora
El diario es un recurso u  lizado para hacer dos  pos de registro: El diario es un recurso u  lizado para hacer dos  pos de registro: registro de los conocimientos registro de los conocimientos 
previos y registro de los conocimientos adquiridosprevios y registro de los conocimientos adquiridos. El primero  ene como obje  vo permi  r el . El primero  ene como obje  vo permi  r el 
registro de lo que ya se sabe y de lo que se desea aprender y debe ser llenado antes de iniciar registro de lo que ya se sabe y de lo que se desea aprender y debe ser llenado antes de iniciar 
la lectura de los textos de cada módulo. El la lectura de los textos de cada módulo. El registro de los conocimientos adquiridosregistro de los conocimientos adquiridos sirve para  sirve para 
contar y refl exionar sobre los nuevos conocimientos adquiridos durante el estudio del módulo contar y refl exionar sobre los nuevos conocimientos adquiridos durante el estudio del módulo 
y debe llenarse después de haber par  cipado de los foros de discusión de caso, y de haber y debe llenarse después de haber par  cipado de los foros de discusión de caso, y de haber 
hecho la lectura de los textos temá  cos. Los registros hechos en los diarios servirán para pro-hecho la lectura de los textos temá  cos. Los registros hechos en los diarios servirán para pro-
ducir, en el úl  mo módulo del curso, una Refl exión Personal.ducir, en el úl  mo módulo del curso, una Refl exión Personal.

El ForoEl Foro
El foro es un recurso de interacción colec  va asincrónica, que propicia el debate de cues  ones El foro es un recurso de interacción colec  va asincrónica, que propicia el debate de cues  ones 
relacionadas a los temas abordados en los módulos/unidades del curso y el intercambio de relacionadas a los temas abordados en los módulos/unidades del curso y el intercambio de 
experiencias entre docente y estudiantes, y también de los y las estudiantes entre sí.experiencias entre docente y estudiantes, y también de los y las estudiantes entre sí.

En este curso se ofrecen seis  pos de foro:En este curso se ofrecen seis  pos de foro:

a)a) Foro de presentación: Foro de presentación: en este foro cada estudiante se presenta para que sus compañeros  en este foro cada estudiante se presenta para que sus compañeros 
de grupo y el/la profesor/a lo/a conozcan.de grupo y el/la profesor/a lo/a conozcan.

b) b) Conversa con el/la profesor/a:Conversa con el/la profesor/a: en el caso de que exista alguna duda en relación con las  en el caso de que exista alguna duda en relación con las 
orientaciones metodológicas, se u  liza este foro para esclarecerla con el o la  docente.orientaciones metodológicas, se u  liza este foro para esclarecerla con el o la  docente.

c) c) Estudio de caso:Estudio de caso: los foros estudio de caso se abren al inicio de la unidad y se cierran cuando  los foros estudio de caso se abren al inicio de la unidad y se cierran cuando 
el foro de la nueva unidad, con un nuevo debate, es abierto. El foro se establece a par  r de el foro de la nueva unidad, con un nuevo debate, es abierto. El foro se establece a par  r de 
un caso y preguntas que permiten elaborar los contenidos que están en los textos de cada un caso y preguntas que permiten elaborar los contenidos que están en los textos de cada 
unidad.unidad.

d) d) Dudas conceptuales:Dudas conceptuales: este foro estará permanentemente abierto para aclarar dudas con el/ este foro estará permanentemente abierto para aclarar dudas con el/
la docente.la docente.
e) e) Discusión sobre el trabajo fi nal:Discusión sobre el trabajo fi nal: este foro será abierto en el úl  mo módulo (evaluación) para  este foro será abierto en el úl  mo módulo (evaluación) para 
discu  r el trabajo fi nal con cada compañero/a, en el caso en que se opte por hacerlo en grupo.discu  r el trabajo fi nal con cada compañero/a, en el caso en que se opte por hacerlo en grupo.

f) f) Orientación con el profesor/a:Orientación con el profesor/a: este foro se abre en el módulo fi nal para aclarar con el/la  este foro se abre en el módulo fi nal para aclarar con el/la 
profesor/a dudas del trabajo que será evaluado.profesor/a dudas del trabajo que será evaluado.

El chatEl chat
El chat es un recurso u  lizado para conversaciones virtuales informales. En esta ac  vidad, los/El chat es un recurso u  lizado para conversaciones virtuales informales. En esta ac  vidad, los/
as par  cipantes del curso, alumnos/as y profesores/as, establecen una comunicación sincró-as par  cipantes del curso, alumnos/as y profesores/as, establecen una comunicación sincró-
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nica por escrito, con fecha y hora previamente determinadas o a cualquier momento en que nica por escrito, con fecha y hora previamente determinadas o a cualquier momento en que 
alguien esté en línea.alguien esté en línea.

La TareaLa Tarea
A través de este recurso se envían al/la profesor/a las tareas de Evaluación: A través de este recurso se envían al/la profesor/a las tareas de Evaluación: refl exión personal, refl exión personal, 
trabajo fi nal y autoevaluacióntrabajo fi nal y autoevaluación y recibirá de el/ella una retroalimentación. y recibirá de el/ella una retroalimentación.

Los cuadros laterales permiten acceder a información sobre los/as par  cipantes, los/as usua-Los cuadros laterales permiten acceder a información sobre los/as par  cipantes, los/as usua-
rios/as en línea, los mensajes enviados por otro par  cipante, búsqueda de foros, eventos rios/as en línea, los mensajes enviados por otro par  cipante, búsqueda de foros, eventos 
divulgados por el/la “docente en línea” para todo el grupo –por ejemplo, la fecha de entrega divulgados por el/la “docente en línea” para todo el grupo –por ejemplo, la fecha de entrega 
de trabajo, un encuentro en el chat, un cumpleaños, etc., y un cuadro calendario que muestra, de trabajo, un encuentro en el chat, un cumpleaños, etc., y un cuadro calendario que muestra, 
en colores diferentes, los eventos divulgados para determinados días. en colores diferentes, los eventos divulgados para determinados días. 

5. E5. E

La evaluación del/la estudiante del curso es realizada por el/la docente online por medio del La evaluación del/la estudiante del curso es realizada por el/la docente online por medio del 
análisis de cuatro ítems, todos obligatorios:análisis de cuatro ítems, todos obligatorios:

1. Par  cipación en los foros (2.0 puntos)1. Par  cipación en los foros (2.0 puntos)
2. Autoevaluación del/la alumno/a que hace el curso (1.5 puntos)2. Autoevaluación del/la alumno/a que hace el curso (1.5 puntos)
3. Trabajo fi nal (2.0 puntos)3. Trabajo fi nal (2.0 puntos)
4. Memorial (1.5 puntos)4. Memorial (1.5 puntos)

La par  cipación en los foros es evaluada atendiendo a: La par  cipación en los foros es evaluada atendiendo a: 
•• las contribuciones, inquietudes, experiencias de vida y de trabajo presentadas; las contribuciones, inquietudes, experiencias de vida y de trabajo presentadas;
•• la par  cipación de forma crí  ca y é  ca, con respeto y tolerancia a la pluralidad; la par  cipación de forma crí  ca y é  ca, con respeto y tolerancia a la pluralidad;
•• las contribuciones provenientes de inves  gaciones y de fuentes de lectura; las contribuciones provenientes de inves  gaciones y de fuentes de lectura;
•• el logro de los obje  vos previstos para la unidad. el logro de los obje  vos previstos para la unidad.

La autoevaluación, a ser realizada durante el módulo IV, cada estudiante debe considerar: La autoevaluación, a ser realizada durante el módulo IV, cada estudiante debe considerar: 
•• su par  cipación en los foros del curso que promueva debates a par  r de experiencias  su par  cipación en los foros del curso que promueva debates a par  r de experiencias 

de vida y trabajo. Asimismo, su contribución desde inves  gaciones hede vida y trabajo. Asimismo, su contribución desde inves  gaciones hechas en fuentes chas en fuentes 
como Internet, literatura, movimientos sociales;como Internet, literatura, movimientos sociales;

•• su interacción y sus intervenciones crí  cas y é  cas con respeto y tolerancia a la plura- su interacción y sus intervenciones crí  cas y é  cas con respeto y tolerancia a la plura-
lidad de los par  cipantes;lidad de los par  cipantes;

•• sus registros en el Diario; sus registros en el Diario;
•• la realización del trabajo fi nal del curso. la realización del trabajo fi nal del curso.

El trabajo fi nal consiste en un proyecto o propuesta de ac  vidad sobre uno o varios temas El trabajo fi nal consiste en un proyecto o propuesta de ac  vidad sobre uno o varios temas 
abordados en el curso, que pueda ser implementado en la prác  ca docente.abordados en el curso, que pueda ser implementado en la prác  ca docente.

Debe ser realizado individualmente. Durante la realización del módulo III: sexualidad, cada Debe ser realizado individualmente. Durante la realización del módulo III: sexualidad, cada 
profesor/a online solicita a los/as estudiantes que desarrollen una propuesta de realización profesor/a online solicita a los/as estudiantes que desarrollen una propuesta de realización 
de proyecto o ac  vidad sobre temas tratados en el curso, que pueda ser u  lizado en cualquier de proyecto o ac  vidad sobre temas tratados en el curso, que pueda ser u  lizado en cualquier 
segmento de la Educación Básica.segmento de la Educación Básica.
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En la primera semana de la realización del módulo IV, cada estudiante debe presentar una propues-En la primera semana de la realización del módulo IV, cada estudiante debe presentar una propues-
ta de trabajo para que el/la docente online evalúe su per  nencia, y si es el caso, indique alguna ta de trabajo para que el/la docente online evalúe su per  nencia, y si es el caso, indique alguna 
reformulación. Los fundamentos, obje  vos y la descripción de tal proyecto o propuesta serán desa-reformulación. Los fundamentos, obje  vos y la descripción de tal proyecto o propuesta serán desa-
rrollados por los y las estudiantes del curso durante la realización del módulo IV, en un formulario rrollados por los y las estudiantes del curso durante la realización del módulo IV, en un formulario 
especial para ese propósito que les es entregado en el momento oportuno.especial para ese propósito que les es entregado en el momento oportuno.

Se evalúa las ac  vidades propuestas en el proyecto, las que deben:Se evalúa las ac  vidades propuestas en el proyecto, las que deben:
•• valorizar la diversidad de género, de orientación sexual y étnica; valorizar la diversidad de género, de orientación sexual y étnica;
•• ser per  nentes a lo que puede ser desarrollado en sala de aula para estudiantes de 5°  ser per  nentes a lo que puede ser desarrollado en sala de aula para estudiantes de 5° 

a 8° Básico;a 8° Básico;
•• considerar la par  cipación de la comunidad escolar; considerar la par  cipación de la comunidad escolar;
•• estar bien ar  culadas y atender a los indicadores del enunciado. estar bien ar  culadas y atender a los indicadores del enunciado.

Además del trabajo fi nal, cada estudiante debe producir un Además del trabajo fi nal, cada estudiante debe producir un memorialmemorial (individual) durante el  (individual) durante el 
módulo IV, que consiste en un relato de las experiencias vividas en el curso y en la elaboración módulo IV, que consiste en un relato de las experiencias vividas en el curso y en la elaboración 
de una síntesis de los registros realizados en los Diarios, a par  r del estudio de cada uno de de una síntesis de los registros realizados en los Diarios, a par  r del estudio de cada uno de 
los temas. Se evalúa:los temas. Se evalúa:

•• el registro de las refl exiones sobre lo que vivenció durante el curso;  el registro de las refl exiones sobre lo que vivenció durante el curso; 
•• la capacidad de sinte  zar los conceptos trabajados en el curso, demostrando haber  la capacidad de sinte  zar los conceptos trabajados en el curso, demostrando haber 

incorporado sus principales aspectos. incorporado sus principales aspectos. 

La nota promedio para la aprobación del curso es 4,0. No obstante, todas las ac  vidades son La nota promedio para la aprobación del curso es 4,0. No obstante, todas las ac  vidades son 
obligatorias. En caso de que un estudiante alcance un promedio de 4,0 pero haya faltado a obligatorias. En caso de que un estudiante alcance un promedio de 4,0 pero haya faltado a 
alguna de las ac  vidades, es reprobado automá  camente.alguna de las ac  vidades, es reprobado automá  camente.

6. C      6. C      

El modelo pedagógico del estudio a distancia se apoya en tres pilares:El modelo pedagógico del estudio a distancia se apoya en tres pilares:
•• auto-estudio: aprendizaje individual, que exige compromiso y autodisciplina; auto-estudio: aprendizaje individual, que exige compromiso y autodisciplina;
•• interacción entre los/las par  cipantes: aprendizaje coopera  vo, que exige par  cipa- interacción entre los/las par  cipantes: aprendizaje coopera  vo, que exige par  cipa-

ción e intercambio de conocimientos con otros/as;ción e intercambio de conocimientos con otros/as;
•• autoría de los/as alumnos/as: aprendizaje signifi ca  vo, que exige refl exión y análisis  autoría de los/as alumnos/as: aprendizaje signifi ca  vo, que exige refl exión y análisis 

del contexto, desde la experiencia personal.del contexto, desde la experiencia personal.

En el estudio a distancia el/la estudiante debe tener ac  tudes, hábitos y responsabilidades En el estudio a distancia el/la estudiante debe tener ac  tudes, hábitos y responsabilidades 
bastante diferentes de los que son normalmente desarrollados en la educación presencial. bastante diferentes de los que son normalmente desarrollados en la educación presencial. 
La meta debe ser aprender, comprender lo que estudia, aplicar ese saber en su realidad y La meta debe ser aprender, comprender lo que estudia, aplicar ese saber en su realidad y 
sinte  zar, organizar y relacionar el conocimiento nuevo con el an  guo. Por lo tanto, el éxito sinte  zar, organizar y relacionar el conocimiento nuevo con el an  guo. Por lo tanto, el éxito 
en cursos a distancia depende de la organización personal. Es importante que cada estudiante en cursos a distancia depende de la organización personal. Es importante que cada estudiante 
aprenda de forma autónoma, elaborando una planifi cación de sus estudios para así dominar aprenda de forma autónoma, elaborando una planifi cación de sus estudios para así dominar 
su proceso de aprendizaje.su proceso de aprendizaje.

a. Mientras esté estudiando debe registrar sus análisis, las conexiones que establezca entre la a. Mientras esté estudiando debe registrar sus análisis, las conexiones que establezca entre la 
teoría y la prác  ca pedagógica, sus refl exiones y conclusiones, ya que ellas podrán orientar la teoría y la prác  ca pedagógica, sus refl exiones y conclusiones, ya que ellas podrán orientar la 
realización de las ac  vidades, los contactos con el/la profesor/a realización de las ac  vidades, los contactos con el/la profesor/a on-lineon-line y los debates con sus  y los debates con sus 
compañeros y colegas.compañeros y colegas.
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b. Después de estudiar por separado los textos de la unidad, debe hacer una segunda lectura b. Después de estudiar por separado los textos de la unidad, debe hacer una segunda lectura 
del texto sin interrupciones para tener una visión del conjunto.del texto sin interrupciones para tener una visión del conjunto.

7. A     7. A     

- Alumnos y alumnas - Alumnos y alumnas 

- Profesores/as on-line- Profesores/as on-line
Especialistas en el área de conocimiento del curso:Especialistas en el área de conocimiento del curso:

••  acompañan al estudiante en la realización de las ac  vidades de los módulos mante-acompañan al estudiante en la realización de las ac  vidades de los módulos mante-
niendo el ritmo de una unidad por semana; niendo el ritmo de una unidad por semana; 

•• par  cipan y conducen las discusiones, ofrecen aclaraciones y evalúan la contribución  par  cipan y conducen las discusiones, ofrecen aclaraciones y evalúan la contribución 
y la par  cipación en los foros; y la par  cipación en los foros; 

•• orientan y acompañan al estudiante en la elaboración del trabajo fi nal, de acuerdo al  orientan y acompañan al estudiante en la elaboración del trabajo fi nal, de acuerdo al 
modelo sugerido en formulario propio.modelo sugerido en formulario propio.

- Coordinador/a de educación a distancia- Coordinador/a de educación a distancia
•• Acompañan a los/as profesores/as on-line en el desarrollo de la metodología del cur- Acompañan a los/as profesores/as on-line en el desarrollo de la metodología del cur-

so en la modalidad a distancia.so en la modalidad a distancia.

- Orientadores/as de temas- Orientadores/as de temas
•• Orientan a los/las profesores/as on-line en las dudas que surjan en relación a los te- Orientan a los/las profesores/as on-line en las dudas que surjan en relación a los te-

mas tratados y, sobretodo, es  mulan el tratamiento transversal de los temas. mas tratados y, sobretodo, es  mulan el tratamiento transversal de los temas. 
•• Dan seguimiento al debate en los foros, sugiriendo preguntas o temas a los/las profe- Dan seguimiento al debate en los foros, sugiriendo preguntas o temas a los/las profe-

sores/as on-line.sores/as on-line.
•• Realizan un cierre al fi nal de cada Módulo considerando la par  cipación en los foros. Realizan un cierre al fi nal de cada Módulo considerando la par  cipación en los foros.

- Responsables de apoyo técnico- Responsables de apoyo técnico
•• Apoyan a los y las  estudiantes en la u  lización del soporte tecnológico. Apoyan a los y las  estudiantes en la u  lización del soporte tecnológico.
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