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ESTADO DEL ARTE: 

 La vida y las instituciones, sabemos bien, han sido gestionando bajo lógicas de 

neoliberales, lo que ha reducido a la Educación Pública a: 

 

1. Dinámicas jerarquizadas en la toma de decisiones en todos los niveles que impiden la 

participación deliberante y resolutiva de todos los actores involucrados en ella 

(estudiantes, ma-padres, tutores, asistentes, profesionales de la educación) 

 



 ¿En qué se traduce?  

Las y los profes podemos (y somos) excluidos de la toma de decisiones a todo nivel 

(participación deliberante), desde las políticas públicas, las decisiones sobre la 

implementación de estas en las escuelas, y, frecuentemente se nos impone no solo los 

marcos teóricos que orientar nuestra práctica, sino que dependiendo de la “flexibilidad” del 

EGE, hasta se nos restringe la adaptación de estos a nuestra realidad educativa (o sucede 

también, que en caso contrario se nos deja solos). 

 



 Paradigma academicista que le da relevancia a una sola dimensión del ser humano: la 

intelectual, a través de la adquisición de conocimiento- información (prueba de ello las 

pruebas estandarizadas como SIMCE- PTU para medir calidad). Se deja de lado las 

habilidades inter e intrapersonales. 

 Adultocentrismo: La Constitución vigente establece en el Capítulo III, los derechos y 

deberes constitucionales en su artículo 19 numeral 11 consagra que la libertad de 

enseñanza contempla el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos 

educacionales.  Olvidándose que el titular del Derecho de la Educación son los NNA. 

 Reproducción de las lógicas patriarcales sexistas y de la heteronorma. 

 



PARADIGMA INTEGRAL DE EDUCACIÓN 

 “Abandono, fragmentación, desarraigo, violencia, todas ellas son fuente de tensión y 

angustia. En breve, los niños ya no tienen las mismas oportunidades de socialización que 

tuvieron generaciones anteriores. Esta tarea de socialización, de humanización que era 

cubierta por la familia y por los grupos de barrio, está recayendo en los docentes”. Juan 

Cassasus, investigador y filósofo chileno 

 

 Ante esta situación las escuelas, sus docentes, asistentes y trabajadores, se han 

encontrado con desafíos para los cuales su formación o visión de la educación no los 

preparó.  

 



 La educación en Chile ha dejado históricamente el desarrollo integral de la persona 

fuera del aula de clases, teniendo un enfoque academicista y fragmentado, en donde el 

estudiantes es un sujeto que recibe el aprendizaje de forma pasiva, sin coherencia entre 

las distintas asignaturas ni con sus propios procesos de desarrollo. 

 



 Esto nos deja en un panorama en que todo intento de desarrollar habilidades sociales, 

emocionales, de reflexionar sobre nuestra identidad, proyectos o expectativas, es 

valorizado como poco útil o pérdida de tiempo. Es lo que debe quedar fuera del “aula”, 

sin dar respuesta a cuál es el espacio en que se debe abordar. 

 En las últimas décadas han surgido diferentes corrientes que cuestionan el modelo 

academicista y apuestan por una educación integral, que reconozca al niñe/joven 

como un sujeto activo en su proceso de aprendizaje, en el cual participa no solo desde lo 

racional, sino que también desde su subjetividad e historia.  

 



 Ejemplos: propedéutico y el PACE, los cuales incluyen dentro de sus líneas estrategias que 

apuntan a estas áreas (gestión personal, preparación para la vida, desarrollo de 

habilidades transversales). 

 

 Lógicas horizontales a todo nivel, participación activa de los estudiantes en la eleccion 

de contenidos, metodologías, temáticas, actividades (encuesta de intereses).  

 



CONGRESO EDUCACIÓN COPROCHI 

 

 Las orientaciones educativo-pedagógicas y el sentido del nuevo modelo educativo deben considerar una 
educación: integral, contextualizada, situada, emocional, participativa, democrática, intercultural, 
comunitaria, ecologista, inclusiva, descolonizadora, anti patriarcal, basada en el trabajo colaborativo, con 
libertad de cátedra y sustentada en la comunidades de saberes.  
 

 Se requiere un currículum humanista, laico, integrador, crítico, inclusivo, no sexista, transformador e 
intercultural, promotor de los derechos humanos, orientado a la comprensión critica de la realidad que se 
vive.  
 

 Un currículum que potencie todas las capacidades del ser humano, por tanto, debe ser integral y centrado 
en el desarrollo de todas las dimensiones (social, científica, artística, física, espiritual, cognitiva) e incorpore 
fuertemente el desarrollo socioemocional. Debe considerar la inclusión a partir de la diversidad social, 
sexual, étnica, religiosa y cultural.  

 



EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL 

¿Qué es la ESI y cuál es su objetivo? 

 La ESI, se encuentra dentro de un marco de reformas educacionales que está siendo 

impulsada en varios países, bajo las directrices de Naciones Unidas, UNICEF y UNESCO. 

 La Educación Sexual Integral fue declarada un derecho humano por las Naciones Unidas, 

por lo cual busca ser implementado en establecimientos educacionales de todos los 

países del mundo para que alumnos aprendan acerca de los aspectos cognitivos, 

emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. 

 



 En el “Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la 

educación” de 2010, se destaca que la ONU considera “la falta de acceso a la 

educación sexual y reproductiva como una barrera para el cumplimiento de la 

obligación estatal de garantizar los derechos a la vida, a la salud, a la no discriminación, 

a la educación y a la información”. 

 

http://www.movilh.cl/documentacion/Derecho humano a la educaci%C3%B3n sexual.pdf
http://www.movilh.cl/documentacion/Derecho humano a la educaci%C3%B3n sexual.pdf


En resumen: ¿Qué podemos hacer? 

 Trabajar desde ya en la incorporación de otras lógicas, utilizando  marcos de referencia: 

1. Dinámicas jerarquizadas en la toma de decisiones :Explicitar la necesidad sobre espacio 

colectivos de reflexión pedagógica… apoyar las propuestas de normas para la nueva 

constitución que proponen relaciones horizontales y participación incidente y deliberante 

(de lo consultivo a lo resolutivo)  

“Por el derecho de la educación. Construyendo un sistema plurinacional de educación 

pública estatal – comunitaria” de Organizaciones sociales educativas. 

“Una educación feminista para Chile: laica, pública y no sexista” de REDOFEM 

 



2. Paradigma academicista y adultocentrismo: Incorporar desde la práctica las dimensiones del ser humano, 
basándose en los marcos legales de: 

 La ley de inclusión (LEY NÚM. 20.845) que sostiene en cuanto a la: “Educación integral. El sistema educativo 
buscará desarrollar puntos de vista alternativos en la evolución de la realidad y de las formas múltiples del 
conocer, considerando además, los aspectos físico, social, moral, estético, creativo y espiritual, con 
atención especial a la integración de todas las ciencias, artes y disciplinas del saber." 

 La ley de evaluación (DECRETO 67): “El Reglamento de cada establecimiento educacional deberá 
contener, a lo menos: e) Disposiciones que definan espacios para que los profesionales de la educación 
puedan discutir y acordar criterios de evaluación y tipos de evidencia centrales en cada asignatura, y 
fomentar un trabajo colaborativo para promover la mejora continua de la calidad de sus prácticas 
evaluativas y de enseñanza”; f) Disposiciones que expliciten las estrategias que se utilizarán para potenciar 
la evaluación formativa; g) Disposiciones que establezcan lineamientos para diversificar la evaluación en 
orden a atender de mejor manera a la diversidad de los alumnos” 

  

 



 4. Reproducción de las lógicas patriarcales sexistas y heteronormadas: Autoformación y 

reflexión docente. 

 


