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LA EDUCACION SEXUAL EN CHILE: TENS/ONES
Y DILEMAS DE UNA AGENDA
Alfredo Rojas

Las confercncias mundiales sobre Poblaci6n y sobre Mujer, reconocen -explfcita
mentc -Ia necesidad de educaci6n en sexualidad. Sin embargo, una cosa es 10 que
una Conferencia Mundial acuerda, y otra muy distinta 10 que ocurre en la vida
cotidiana de los paises. Las Conferencias marc an un hito en 10 que se refiere al
cstado de la agenda intemacional respecto a estos temas. Pero ella no significa
necesariamente que scan reflejo de acuerdos en el ambito nacional sobre esa mis
rna agenda.
Si bien para los organismos y agencias de las Naciones Unidas los Acuerdos cons
tituyen un mandato, para los Estados Nacionales, tales acuerdos 0 convenios cons
tituyen una orientaci6n que en ocasiones entra en disputa con otras agendas, e
incluso pueden ser controversiales 0 lisa y llanamente opuestas. Creer que por el
hecho de que estos acuerdos hayan sido considerados, incluso firmados por los
Estados, se convierten automaticamente en realidad linda en la ingenuidad. Que
da un largo camino por recorrer antes que tales cuestiones se hagan realidad.
EI tema no es de naturaleza juridica solamente, pues sabernos muy bien que las
leyes no trasforrnan mecanicamente la realidad. Es un problema de los actores y
fuerzas sociales que sostienen las agendas, de las dimensiones expertas y tecnicas
que concurren en su formaci6n e implementaci6n y, por encima de todo, del ejer
cicio cotidiano de la ciudadanfa que final mente posibilita 0 no que tal 0 cual agen
da encarne y se haga realidad I. En el caso chile no, los acuerdos de las conferen
cias mencionadas han sido debatidos y puestos en cuesti6n en dos niveles de la
vida polftica nacional. En 10 que sigue, se hara una pequefia reflexi6n sobre los
dos tamices 0 los dos filtros con los que se encuentran las propuestas relativas a
los derechos en Salud Sexual y Reproductiva: el filtro politico y, el filtro que
podrfamos Hamar "experto 0 tecnico",

El analisis sigue algunos elementos de la tcorias de la accion humana como resultado de agendas y
actorcs en instituciones. Vcr at rcspccto. FritzW. Scharpf-Games Real ActorPlay"; westview, GSA,
1997.
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Diferentes Actores

En el nivel politico en los iiltimos afios de la decada de los noventa, Chile ha
presenciado un debate sobre los derechos en Salud Sexual y Reproductiva, un
debate que tiene diversos actores, aunque final mente los protagonistas centrales
terrninan representados por el Gobierno y la oposici6n. Junto a ellos hay diversos
actores. Por ejernplo, los movimientos sociales mas organizados y que tienen un
discurso mas consistente con estos temas, mientras que en el campo cultural, el
peso de los sectores conservadores de la Iglesia Catolica es indudable. Dada la
influencia que tienen esos sectores en la vida nacional, es preciso reconocer que la
oposicion polftica, sumada a la oposici6n cultural -si bien pueden no ser repre
sentativas de la mayorias nacionales-, tienen una influencia y un poder indudable,
especialmente si estos aparecen magnificados por los medios de comunicaci6n.
Estas fuerzas, pueden eventualmente paralizar algunas de las iniciativas origina
das en el campo internacional.
Frente a dicha oposici6n caben diversas actitudes, La primera es seguir insistien
do en que 10 firmado tiene una validez incontrarrestable y de 10 que se trata es de
instalar 10 acordado contra viento y marea. La segunda actitud es tener en cuenta
10que esa oposicion sefiala y, a 10 menos, buscarconsensos que permitan avanzar.
Cabe tambien una tercera actitud que es no hacer nada, cruzarse de brazos yespe
rar que un giro historico inesperado cree las condiciones necesarias para cumplir
la agenda. Sin embargo, creo que nadie en su sano juicio esta por eso. As! como
hay que distinguir las posibles actitudes de los actores frente a estos ternas, tam
bien es importante distinguir el peso de los diferentes actores que concurren en la
discusion de esta agenda. Uno de esos actores, ademas de los sectores de la iglesia
y de los movimientos sociales, como hemos dicho antes, es el Gobierno, otro es el
Parlamento. Sin ellos, no hay avances. El Gobierno es un actor clave porque da
direccion, haciendo las declaraciones constitutivas que dan orden a la sociedad.

2.

Educaci6n Sexual. Actores y Puntos de Vista Politicos

En el terreno de la educacion de la sexualidad.Ios gobiernos chilenos han actuado
de diferente modo. Despues de la negaci6n absoluta que hace el regimen rnilitar a
estos temas, el gobierno de Patricio Aylwin se dio la tarea de lograr un consenso
politico amplio, consenso que se logr6 con una participaci6n oficial de la iglesia y
de otras instituciones como la masoneria y que qued6 reflejado en el documento
"Lineamientos de Politicas de Educacion Sexual" publicado por el MINEDUC
en 1994. Resulta necesario destacar este hito, resultante del trabajo que se llevo a
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cabo entre L990 y L993, a traves de una comisi6n, y consultas a diversos actores y
que finalmente dio lugar a una posici6n respecto de la educaci6n sexuaL en Chile
consensuada y de gran riqueza.
Conviene recordar que estos lineamientos reconocen la importancia del tema, hacen
proposiciones para su implementaci6n y establecen algunas consideraciones res
pecto de las metodologia de implernentacion, Me voy a referir a dos en particular.
Primero: la educaci6n sexual, sus modalidades y sus contenidos, deben ser deci
didos por cada comunidad educativa. Eso es un principio acordado, consensuado.
Y segundo, se debe considerar la participacion de los padres como protagonistas
en este proceso. Debemos dejar constancia de que, en esos afios, las comunidades
educativas todavia estaban siendo recien reconstruidas. Los centros de padres,
que habian sido desmantelados, solamente a mediados de los 90, se estaban em
pezando a rearmar de un modo mas dernocratico, Despues vendria un marco juri
dico que los propici6, pero hasta ahf la comunidad educativa era todavfa una cier
ta entelequia.
Durante el gobiemo de Frei Ruiz- Tagle, el Gobiemo implement6 una propuesta
especifica, las JOCAS, que fueron fuertemente criticadas por la oposicion cultu
ral y polftica del pais. Observado con cierto distanciamiento tenemos que recono
cer que Las JOCAS constituyeron un gran esfuerzo estatal por avanzar en la
implementaci6n a escala nacional de, a 10 menos, alguna actividad referida a la
educacion de la sexualidad. Adernas fue de suma importancia haber puesto otra
vez en la agenda publica La discusion del tema de la educacion sexual. Sin embar
go, aL mismo tiempo, tenemos que reconocer que, por sus caracterfsticas y su
metodologfa, las JOCAS constitufan mas una accion de animaci6n social que una
acci6n de educaci6n en el sentido mas formativo del termino. En todo caso, las
JOCAS fueron un avance necesario.

3.

Educaclon Sexual. Actores y Puntos de Vista Tecnlco-Pollticos

El segundo filtro se refiere al procesamiento tecnico, experto, de quienes se dedi
can profesionalmente a trabajar en estos temas. En el caso de la educaci6n chilena
es posible observar dos alineamientos de expertos: Por una parte, los expertos deL
campo de La salud, para quienes el tema adquiere reLevancia en cuanto tema de
salud reproductiva. En este contexto, la educaci6n sexual se concibe como un
subconjunto 0 un tema 0 un punto dentro del mapa de la salud sexual y reproductiva.
Estos expertos destacan la dimension de saLud reproductiva que tienen las inter
venciones en educaci6n sexual.
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Por otra parte, estan los expertos del campo de la educacion, que viven
profesionalmente de los temas de educacion en sexualidad, que tienen tradicio
nes, conexiones y desarrollos nacionales e internacionales, y para quienes el tema
de educacion de la sexualidad tiene connotaciones mas bien fonnativas, y que por
ende requiere un procesamiento mucho mas acabado y mas fino que el propuesto
por intervenciones como las JOCAS, por ejemplo. Subyacen a los plantearnientos
de los educadores las preocupaciones par incorporar la educacion sexual en el
curriculum.
EI eje central es el tema del curriculum, ya que 10que ocurre en la escuela siempre
se juega en el curriculum. Y la prograrnacion curricular, la elaboracion de curricu
lum tiene sus reglas, tiene su gramatica, No es un arte que se pueda practicar lisa
y llanamente por el arte de practicarlo, sin tener los conocimientos tecnicos de la
gramatica y de la estructura 0 de 10 que es ellenguaje del curriculum.
En Chile se han observado profundos cambios en los iiltimos afios respecto alios
que, los como, los cuando y los d6nde ensei'iar. Se trata de la Reforma Educativa
en curso que ha afectado profundamente la educaci6n sexual. Ningun especialista
que trabaje en temas de la educacion sexual va dejar de preocuparse, por ejemplo,
por el tema de las edades, i,cuaJ es la sccuenciacion de la educacion sexual segiin
edades? Incluso considerando que comienza desde el parvulario, siempre hay una
preocupaci6n por 10que se debe ensefiar en cada momenta y como se debe hacer
10. Aparecen tambien de inmediato otras preguntas: i,Como se relaciona 10 que se
enseiia en el tema de educacion sexual con los otros sectores del aprendizaje como
biologia 0 ciencias?, i,Como se va profundizando paulatinamente?, i,C6mo se va
ampliando la perspectiva? En fin, todas esas son preguntas que, desde la perspec
tiva de la educacion, resultan indispensables para incorporar la educacion sexual,
y que, par 10 mismo, no se resuelven con alguna actividad en general que convo
que a nifios desde 14 hasta 18 afios, por ejemplo.
En suma, es muy importante considerar esos dos filtros, porque si bien siempre
van haber debates politicos y culturales mayores, tambien habra debates tecnicos
que resultan en alineamientos politicos que pueden sorprendernos. Por ejemplo,
una propuesta muy progresista en materia de educacion sexual es la que elaboro el
CIDE en 1989, y que se llama "Conversemos sobre Sexualidad", EI CIDE es una
institucion de la Cornpafifa de Jesus, y ese esfuerzo por realizar una propuesta
muestra que no necesariamente hay una identificacion nitida entre el campo poli
tico y cultural con 10 que ocurre en el campo experto.
En este mornento, se esta elaborando el Programa de Educacion de la Sexualidad
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Responsable, que seria la respuesta polftica del actual gobierno a la educacion
sexual en las escuelas. Es un programa todavia no acabado, pero podriamos hacer
un juicio general diciendo que en su formulacion se observan tensiones entre los
campos de la educacion y la salud, y que junto a elias, 0 adernas de elias, la pro
puesta estara inevitablemente cruzada por tensiones polfticas mayares. Ello es
inevitable en un pais plural y diverso como el nuestro. Lo importante es que esas
tensiones no lleven a la paralizacion,

4.

Fortalezas de la Educaci6n Chilena para Implementar la Educaci6n
Sexual

Despues de 10 afios de cambios y reformas en la educacion chilena, hay un con
junto de situaciones que pueden capitalizarse y que pueden tener una importancia
indudable para la instalacion de la educacion sexual en el curriculum de las escue
las nacionales, probablemente desde parvulo hasta universidad, pero en particular
en la educacion basic a y media. Primero, ya existen verdaderas comunidades edu
cativas, Hoy en dfa se puede hablar de que los establecimientos estan siendo cada
vez mas comunidades y menos simples establecimientos dirigidos par una autori
dad. Hay Centros de Padres activos, inc1uso pueden tener personalidad juridica.
El Estatuto Docente Ie ha otorgado a los profesores una ciena salvaguarda respec
to de las autoridades.
Segundo, ha habido tambien una politica de continuidad que enfatiza la capacidad
de los establecimientos de generar sus propios proyectos. Esta politica todavia ha
sido asumida mas bien discursivamente. Todavfa nadie plantea como politica na
cionalla existencia de autonorrna escolar, por ejemplo, 0 autonomia de las escue
las. Estoy hablando de autonomfa, notesc, y no de privatizacion, Al margen de
quien es el propietario, la capacidad de la comunidad escolar de decidir su propio
proyccto educativo -yen funcion de ese proyecto educativo articular sus deman
das- esta comenzando a darse muy fuertemente en Chile.
Esta cs una buena noticia par cuanto si desde 1994 los lineamientos de poJitica
consensuados piden que las comunidades se pronuncien sobre esto, ya hay comu
nidades que tienen capacidades de dccidir que quieren educacion sexual de mane
ra autonoma, Tercero, hay un importante desarrollo en materia de gestion de re
cursos para el tema de la educacion sexual. No digo que haya recursos en terrni
nos absolutos puestos estes aiin son escasos, pero hay mecanismos para obtener
recursos. Por ejemplo, todavia existen los Proyectos de Mejoramiento Escolar, y a
traves de elios cl Ministerio de Educacion pone los recursos para la educacion
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sexual en las escuelas. Las escuelas pueden hacer un proyecto para mejoramiento
escolar en materia de educacion sexual y obtener recursos. Estan tambien las sub
venciones 0 subsidios a capacitaciones, los subsidios a las OTES, por ejemplo y
via SENCE para capacitacion de profesores,
En fin, hay mecanismos a traves de los cuales se puede capacitar, producir mate
riales que, en definitiva, son los que en ultima instancia sirven. Cuando se va a
implementar un curriculum se requiere tiempo, materiales, recursos humanos ca
pacitados. Para eso se requieren recursos. En Chile hay mecanismos que posibili
tan que lleguen recursos a los prograrnas de educacion sexual. Todavfa en un
estadio de desarrollo incipiente, pero es una posibilidad.
Finalmente, quisiera afiadir que existe la capacidad tecnica de organismos exper
tos. En educacion de la sexualidad no hay una catedra universitaria, no hay una
tradicion catedratica, no hay un campo que se haya constituido como en biologfa,
ffsica 0 en matematicas. Y como no 10 hay, tampoco hay curriculum explfcitos en
las facultades de educaci6n sobre esto, De modo que la existencia de organismos
expertos es tambien una fortaleza, porque pueden apoyar a los profesores y apo
yar a los padres, pues su participacion no garantiza que de modo inmediato dis
pongan de conccimientos, mas aiin si consideramos que, la mayor parte de nues
tra poblacion, segun algunas encuestas, apenas lee. De modo que tarnbien hay
mecanismos para apoyar desde organismos expertos altrabajo que se haga a nivel
de las escuelas.
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