
Extractivismo y sus implicancias  
en las comunidades educativas 

Profesora:  
Raquel González Espinosa 
Mención en Lenguaje 2 Ciclo, PUCV 
 



6 de Diciembre 
de 2021, Escuela 
Fernando García 

Oldini de 
Petorca,Región 
de Valparaíso 

debe suspender 
clases por falta 

de agua. 



¿Qué es 
extractivismo? 

• El extractivismo es definido como la explotación 
de grandes volúmenes de recursos naturales, que 
se exportan como commodities y generan 
economías de enclave (localizadas, como pozos 
petroleros o minas, o espacialmente extendidas, 
como el monocultivo de soja o palma, *en 
nuestro país monocultivos de paltas, 
eucaliptus, pinos). Requiere grandes 
inversiones de capital intensivas, generalmente 
de corporaciones transnacionales. Presenta una 
dinámica de ocupación intensiva del territorio, 
generando el desplazamiento de otras formas de 
producción (economías locales/regionales) con 
impactos negativos para el ambiente y las 
formas de vida de poblaciones locales. 

• Lucrecia Wagner, América Latina 2000-2020 



EL MODELO 

El modelo capitalista global con el pasar de los 
años ha ido depredando el medio ambiente, 
arrasando con ecosistemas y  múltiples 
especies.  

En nuestro país, el modelo neoliberal es hijo ilustre 
del capitalismo global, lo que se refleja claramente 
en las actividades primarias – extractivistas que se 
inserta en la cadenas globales de valor, con 
actividades como forestales, agrícolas y mineras 
que dañan y contaminan nuestros territorios, 
provocando escasez hídrica, como también 
afectando la salud de nuestras comunidades.  



UNA DE LAS MAYORES 
IMPLICACIAS DEL 
EXTRACTIVISMO ES LA 
FALTA DE AGUA EN 
LAS COMUNIDADES 



El decreto 41 del MINSAL, fijó un 
reglamento sobre las condiciones 
sanitarias para la provisión de 
agua mediante camiones aljibes, 
lo que implica que los mismos 
cuenten con el logo y la 
autorización correspondiente que 
certifica que el agua que están 
entregando cumple con los 
estándares de higiene e 
inocuidad. ¿Quien fiscaliza esto?¿ 
De qué forma el pueblo privado 
de agua se lava las manos con 
agua corriendo? . 
 



Derecho a la educación /Derecho al agua 



Estudio realizado por fundación Amulén 
en 2021, señala que el 40,40% de las 
Escuelas Rurales del país son carentes 

de agua potable. 
https://www.fundacionamulen.cl/wp-
content/uploads/2021/12/Educar-Sin-

Agua_compressed.pdf 



• Este diagnóstico fue desarrollado con la aplicación de un instrumento 
estratificado en distintos establecimientos educacionales de las regiones 
de Arica y Parinacota, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, del 
Libertador Bernardo O’Higgins, Maule, Ñuble, Bío Bío, La Araucanía, Los 
Ríos y Los Lagos. 



De acuerdo al estudio de AMULÉN 

• Según las “Guías para la calidad del agua de consumo humano” propuestas por 
la Organización Mundial de la Salud en 2011, para evaluar la idoneidad del 
sistema de abastecimiento se deben tomar en consideración 5 criterios, los que 
corresponden a cantidad, calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del 
recurso (WHO, 2011). Sin embargo, dentro del estudio se consideran los 4 
primeros indicadores de evaluación, dejando de lado el último criterio 
correspondiente a la asequibilidad, ya que la investigación está enfocada en los 
estudiantes, quienes no tienen que incurrir en cargos tarifarios directos por el 
abastecimiento de agua. 



1.Cantidad 

• Permite determinar si la cantidad de agua 
obtenida es suficiente para satisfacer las 
condiciones mínimas sanitarias o tiene efectos 
directos sobre la asistencia de los y las 
estudiantes. El Decreto 289, Artículo N° 8 
(MINSAL), que establece el reglamento sobre las 
condiciones sanitarias mínimas en los 
establecimientos educacionales, menciona que 
“todo establecimiento educacional deberá 
contar con un abastecimiento de agua potable 
en cantidad suficiente para la bebida y 
necesidades básicas de higiene y aseo personal y 
de calidad conforme con la reglamentación 
vigente” (Decreto 289, 1989). 



2.Calidad 

• Este criterio permite conocer cómo es la calidad 
del agua, si logra alcanzar los niveles mínimos de 
sanidad, lo que se puede observar mediante el 
cumplimiento de la Norma 409 de 08 El índice 
SNED es menor en las escuelas rurales, lo que 
implica que en dichos establecimientos el 
desempeño en términos de efectividad, 
superación, iniciativa, condiciones de trabajo y 
funcionamiento, igualdad de oportunidades e 
integración, es inferior que en las escuelas 
urbanas. Educar sin agua agua potable sumado a 
las percepciones de los docentes, como por 
ejemplo la presencia de alguna particularidad 
negativa (olor, sabor, turbidez, etcétera).  



3.Continuidad 

• El tercer criterio responde a la pregunta de 
si el abastecimiento de agua es continuo o 
no. Con esto, se pueden establecer 
frecuencias de cortes en el suministro de 
agua y la posible suspensión de clases en los 
establecimientos por falta de 
abastecimiento. Este punto cobra relevancia 
cuando en las escuelas se deben suspender 
las clases por cortes de suministro, ya que 
afecta directamente en la asistencia de los y 
las estudiantes, teniendo efectos colaterales 
inmediatos en el aprendizaje. 





4. Accesibilidad 

• El último criterio, asociado a la accesibilidad, 
corresponde a la proporción de la población 
que tiene acceso a un sistema de 
abastecimiento mejorado para el consumo. 
Con el fin de determinar lo anterior, la 
Organización Mundial de la Salud define 
como fuente mejorada aquella que “por la 
naturaleza de su construcción y diseño, 
protege adecuadamente la fuente de la 
contaminación exterior, en particular de la 
materia fecal” (WHO, 2011). 



• La infancia es una etapa decisiva 
para el desarrollo general durante 
toda la vida de una persona (WHO, 
2009). Está demostrado que la 
dieta de un niño desempeña un 
papel importante que determinará 
su crecimiento y su salud en la vida 
adulta (Tanner, 1981). Una 
hidratación saludable constituye 
una parte importante de una dieta 
equilibrada.  





• I.3.3. Termorregulación 

• El agua desempeña un papel esencial en el proceso de 
control de la temperatura corporal. La evaporación de 
sudor por la piel constituye un sistema de refrigeración 
eficaz y representa la principal vía de pérdida de calor en 
adultos (Delamarche et al., 1990). 

• A diferencia de los adultos, los niños pierden más calor por 
convección (pérdida de calor seco) que por evaporación 
(Delamarche et al., 1990). Esto puede explicarse por 
dos diferencias fisiológicas principales. En primer 
lugar, los niños tienen una mayor proporción de 
superficie corporal respecto de su masa corporal y el 
intercambio de calor seco depende de la superficie 
(Sinclair et al., 2007). Otro motivo es la inmadurez de sus 
mecanismos de sudoración (Rowland, 2008). Hasta la 
pubertad, los niños tienen un índice de sudoración muy 
inferior a los adultos, y la diferencia es mayor en el caso de 
los varones (Rowland, 2011). 

• Así pues, los niños prepúberes pierden menos agua que 
los adultos durante el ejercicio y/o con calor pero la 
regulación de su temperatura corporal puede ser más 
sensible a la deshidratación que en los adultos.  

 





• II.2.1. Efectos de la deshidratación durante 
la actividad física 

• Durante la actividad física, la deshidratación 
afecta una serie de funciones fisiológicas, 
aumentando el esfuerzo termorregulador y 
cardiovascular (Murray, 2007). Esto 
provoca una disminución del rendimiento y 
un mayor riesgo de golpe de calor por 
esfuerzo (calambres por calor, 
desvanecimiento, agotamiento, insolación 
grave), especialmente durante un ejercicio 
físico contínuo en clima cálido/muy cálido 
(Council on Sports Medicine and Fitness 
and Council on School Health, 2011). 

 



• II.3.2. El impacto de la deshidratación en la función 
cognitiva de los niños 

• Se ha reconocido que la deshidratación tiene un 
efecto negativo en el rendimiento cognitivo, es 
decir, en la memoria, la atención, las habilidades 
motoras y el estado de ánimo en los adultos 
(Armstrong, 2012, Edmonds, 2012, Ganio et al., 
2011, Pross et al., 2012). 

• Aunque los datos en niños son limitados, se ha 
observado una disminución de la memoria con 
bajos niveles de deshidratación (1-2% del peso 
corporal) (Bar-David et al., 2005, Fadda et al., 
2008).  

 



Figura 5. Los 
datos anteriores 

sugieren dos 
consecuencias 
importantes de 

un bajo consumo 
de agua. 



• Fuente: 

 

• https://www.hydrationforhealth.com/es/ciencia-de-la-
hidratacion/laboratorio-de-hidrataci%C3%B3n/ingesta-de-agua-y-
fisiolog%C3%ADa-de-la-hidrataci%C3%B3n-en-la-infancia/ 



DERECHOS DE NIÑAS Y NIÑOS 











Puchuncaví-Quintero 











https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/ley-general-de-educacion 
Ley General de Educación 

Detalla las novedades que trae la Ley General de Educación, que establece un 

marco institucional para la educación escolar. 
 

https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/ley-general-de-educacion
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Establece la Ley General de 
Educación (LGE). 
La Ley General de Educación 
representa el marco para una 
nueva institucionalidad de la 
educación en Chile. Deroga la 
Ley Orgánica Constitucional de 
Enseñanza (LOCE) en lo 
referente a la educación general 
básica y media (mantiene la 
normativa respecto a la 
educación superior).  
 







Cuando un río es 
saqueado se 

hipoteca la vida 
de las nuevas 
generaciones 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MRMYLI8SAno



