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PRESENTACION A TRES VOCES
Desde la FLACSO

Esta publicaci6n del Area de Estudios de Genero de FLACSO-Chile representa un
importante avance en el desarrollo de la misi6n que se ha fijado, cual es el contribuir a
la transformaci6n de las desiguales relaciones entre los generos vigentes en nuestra
cultura, en este caso, de algunos mecanismos de reproducci6n de las mismas.
Las investigaciones relativas a las identidades masculinas realizadas en los ultimos afios
han revelado que la adolescencia constituye un periodo privilegiado, tanto para la con
solidaci6n de las formas dominantes de masculinidad, como para la busqueda de pro
puestas altemativas. Ello orient6 varios estudios realizados por un equipo afiatado de
investigadores y sus resultados estan en la base del trabajo que aqui se presenta. Se
trata de de-construir aquellos mandatos culturales que parecieran atrapar a nuestros
adolescentes en libretos rigidos, actuados inconscientemente en un mundo de pares que
vigila la representaci6n continua de propuestas patriarcales que no se ajustan ni a las
necesidades afectivas de los y las j6venes, ni a las condiciones que provee una soc ie
dad tensionada por fuertes carnbios en el orden laboral y familiar.
A partir de los estudios mencionados, y contando con el apoyo de varios liceos, ha sido
posible elaborar un instrumento metodo16gicoconcreto que busca promover formas alter
nativas del ser/hacer var6n adolescente. Este instrurnento ha sido validado con diversos
grupos de j6venes-hombres y mujeres, tambien con el respaldo de instituciones educativas.
Con esta publicaci6n se da inicio a una nueva linea de trabajos del Area de Estudios de
Genero, los que avanzan desde la investigaci6n hacia la acci6n. Se trata de poner a
disposici6n de todos aquellos actores -individuales 0 institucionales- interesados en
promover relaciones mas equitativas entre mujeres y hombres, y en generar experien
cias positivas entre adolescentes, un conjunto de elementos concretos para avanzar en
dicha tare a a traves de conversaciones entre pares.
Con gran satisfacci6n, por 10 tanto, publicamos este texto que constituye un material de
trabajo, disefiado para su facil utilizaci6n y para la multiplicaci6n de aquellas secciones
destinadas al trabajo de grupo, con el convencimiento de que sera apreciado e incor
porado con exito al quehacer de numerosos agentes educativos.

Teresa Valdes
Coordinadora Area de Estudios de Genera
FLACSO-Chile
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Desde la Fundaci6n Rodelillo
La participacion de la FUNDACION RODELILLO en el presente trabajo es el resul
tado de una invitacion hecha desde el Area de Estudios de Genera de FLACSO
CHILE, y en especial de la voluntad de Jose Olavarria, de desarrollar un trabajo en
conjunto con nosotros para la elaboracion de talleres con adolescentes, y asi dar cuenta
de los "mandates culturales" actuales en sus pracesos de construccion identitaria.
Para Rodelillo es muy significativo haber participado en la elaboraci6n de este material
de trabajo, que consideramos, es un aporte para la generacion de conversaciones sig
nificativas sobre los conflictos cotidianos entre los adolescentes, introduciendo una re
flexion critic a a su mundo de experiencias. A su vez, es un desafio al mundo adulto
comprender y vincularse con el mundo adolescente desde un lugar mas cercano, sin
imponer ni asignarle tanto poder a la "experiencia", 0 a los "afios de vida y sabiduria
acumulada".
Darse cuenta de los innumerables estereotipos y modelos presentes en la construcci6n
identitaria, permite constatar la fuerza de la complejidad del tejido cultural, lleno de
conexiones y quiebres y que, ademas, se encuentra presente en la base de todas las
relaciones humanas. Ala vez, es importante asumir que al no mirar esta malla tejida par
vinculos y rupturas, desde una perspectiva critica, se facilita la perpetuacion de relacio
nes discriminatorias y sexistas. Esto constituye un debate que atafie directamente a los
distintos referentes educativos y actores sociales.
Desde nuestra experiencia de trabajo hemos aprendido 10 importante que es apoyar y
desarrollar en las farnilias capacidades protectoras e incentivar a que estas promuevan
espacios de autonomia y crecimiento entre sus miembras. Comprendiendo,
desaprendiendo y volviendo a comprender, hemos llegado a entender que el camino
mas certera es potenciar la capacidad de conversar sobre su cotidianeidad y de afron
tar los conflictos que esto conlleva.
Rodelillo desde 1987 ha trabajado con familias, genera, superacion de pobreza,
vinculos afectivos, y resignificacion de las experiencias desde una mirada renovada
en la apertura al cambio. Pero, a partir de 1990 comenzamos a darnos cuenta que
el impacto y los resultados esperados respecto a la validacion de cada miembro
dentra de la familia y ala valorizacion de los aportes complementarios de los gene
ros no correspondian con los resultados obtenidos. Este hecho nos llevo en forma
inmediata a tomar decisiones en el enfoque y logicamente en el modelo de trabajo.
De esta forma, desde fines de ese mismo afio, surgio en Rodelillo una nueva linea
de trabajo destinada a empoderar al hombre, a rescatar su identidad, a escuchar
6
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sus propios conflictos y demandas psicosociales-familiares, y a revisar sus manda
tos culturales.
Esta linea de trabajo se fue construyendo con el aporte de psicologos, trabajadores
sociales, medicos, profesores, y con el aporte valiosisimo de todos los padres de fami
lia que decidieron incorporarse a los talleres que en ese tiempo se llamaron "Talleres
S610Para Hombres". En 1994 a Roberto Celedon le correspondio impulsar aun con
mayor fuerza este trabajo que efectivamente nos mostro que tenia impacto positivo
en la vida de las familias y de los hombres.
Quienes participaron pudieron reencontrarse como seres humanos con aquellos ele
mentos que desde su nacimiento les dieron una determinada forma, no siempre genera
dora de libertad y de madurez. Estos jefes de hogar, tarnbien, tuvieron la oportunidad
de experimentarse como un grupo social con demandas, problemas, mitos, mandatos
culturales, y potencialidades comunes.
En este contexto institucional, de querer crecer para servir mejor, la invitacion de
FLACSO tuvo mucho sentido para Rodelillo. Asi que se incorporo y nos represento
Roberto Celedon Bulnes, psicologo, y especialmente preparado para asumir la tarea
de compartir con otras instituciones la experiencia acumulada en los talleres de Rodelillo.
Es actualmente el Director del Centro Familiar de Rodelillo en la comuna de Quinta
Normal. Este profesional que ante todo es una persona con compromiso social, y
especificamente con el desafio de construir un cambio a nivel de los mandatos y pautas
culturales, gozo la oportunidad de participarjunto a investigadores/as del Area de Es
tudios de Genero durante mas de un aiio. Fue un tiempo en que todo su potencial
profesional y calidad humana estuvo al servicio de las personas para quienes se sofio
este libro de talleres de reflexion y cambio cultural.
Nuestra esperanza esta en que este esfuerzo lleno de la experiencia y del afecto, de
quienes participaron en su construccion, se constituya un significativo aporte al proceso
de transformacion de las relaciones a nivel de sociedad y en especial en las familias.

Macarena Currin Letelier
Directora Ejecutiva - Fundacion Rodelillo
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Desde la coordinaci6n del equipo de traba]o
EItrabajoque se presentaes Iefrutouna reflexi6n colectivaquerequiri6 de muchashoras
de busqueday debatede un grupode investigadores/as delArea de Estudiosde Genero
de FLACSOal que se incorpor6Roberto Celed6n,de la Fundaci6nRodelillo. Durante
aproximadamente dosafios tuvimos untallerque selecciono yproceso lassituaciones que
producenmayortensi6na losj6venes,segunsuspropiostestimonios, a partirde 10 resul
tados de dos investigaciones con varones adolescentes que estudiabanen la ensefianza
media (enuna comunadel GranSantiagoy en otrasemirural de la Provincia de Nuble).
EItrabajo deltallerfuebuscarunlenguaie comun,a partirdelas distintas especialidades y
experiencias deinvestigadores/as, para construirunametodologia queperrnitiese lareflexi6n
tantodelos/aspropios/as adolescentes comode losadultos quevivenytrabajancon ellos.
EI centro de la propuesta es la invitaci6n a conversar entre pares -j6venes y adultos
acerca de los adolescentes varones para entender por que se producen las situaciones
que lostensionanen su vida cotidiana, su sexualidade intimidad. EInudode la metodo
logiaem en la problematizaci6n de las situaciones(episodios), en lainformaci6nsobre
los mandatosculturalesque estan tras esos episodiosy en el discernimiento y busqueda
de nuevasformas de resoluci6nde las situacionesconflictivas.
Activaparticipaci6n tuvierontodoslosmiembrosdeltaller, Roberto Celed6n, psic6logo,
sistematiz6laprimerapropuestacon la se inici6el tallere incorporo losavances que cada
semanase logmban en el trabajode grupo.DaneaMlynarz, asistente socialy polit6loga,
redact6 el documento finalquefuedebatido durante varias sesionese integro los avances
al escritoque dio origena estapublicaci6n; RodrigoVera, educadory fil6sofo, aport6la
mirada delmetodologo y suricavis6ny experiencia sobre laconversaci6n; Enrique Moletto,
antropologo, fue el investigadorasistentede las dos investigaciones y conocedorde los
testimonios de los varones entrevistados que estuvieronen la base del trabajo. Como
estudiantesen practica,tesistasy entrevistadores en la localidadsemirural participaron
Arturo Marquez, psicologo y Devanir da Silva, Antropologo. Cristina Benavente,
antrop6loga, ampli6la mirada conlostestimonios queibaobteniendo deunainvestigaci6n
con mujeres adolescentes que realizaba paralelamente. SebastianMadrid, sociologo,
aportabala mirada desdesu participaci6n en investigaciones conjovenes, Todos/as ellos/
as desdesus particulares mimdas hicieronposibleestedocumento.
Este trabajo es, asimismo, la culminaci6n de un importanteproyectode investigacion
sobre hombres y masculinidades en varones adolescentes, que tuvo sus origenes en
estudioscon varonesadultosj6venes y adultos propiamente tales.Uno de los objetivos
de este proyecto fue precisamente hacer una propuestametodol6gicade intervencion
8
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TALLER DISCRIMINACION A HOMBRES
HOMOSEXUALIDAD Y MASCULINIDAD
PRESENTACION DE LA METODOLOGIA Y
PROBLEMA TlZACION DEL EPISODI042
Los/asanimadores/as piden que entretodos/aslos/asparticipanteshagan un circulo con
lassillas yexplican lostresmomentos quetendnilaactividady lostiempos. (Problematizaci6n
treintaminutos, Informaci6n treintaminutos y Discernimiento treintaminutos). Acontinua
cion entreganuna hoja con el Episodioy la preguntaa respondera cada uno/ay realizan
la invitaci6n a leerlo. Estalecturapuedeser en vozaltaporun miembrodel grupo 0 en voz
bajapor cadaparticipante. Una vezleido el episodiolos/asanimadoreslas leenla pregun
ta a desarrollary se da paso a la conversaci6ndurante un periodo aproximado de treinta
minutos.Luegode 10 cual se daun descanso de cinco minutos.
Los/as colaboradores/as escuchan, observan y toman notas desde fuera del circulo y
nointervienen.

INFORMACION
Una vez terminado el descanso los/as animadores/as invitan a participar del circulo
de conversacion a los/as colaboradores/as y los presenta al resto del grupo. En este
momento el grupo se reune para escuchar a los/as colaboradores/as que acompa
nan el proceso. Se pretende continuar la reflexion, enriqueciendola mediante los
comentarios, sugerencias e informacion que estos aporten. Se busca rescatar y su
brayar aquellos mandatos culturales que se estiman pertinentes, poner en cuestion
los que no sean tan evidentes y aportar nuevos mandatos en respuesta a las pregun
tas de la problematizacion. Para esta etapa se cuenta con treinta minutos.

•

"Ser hombre es no ser homosexual": una de las caracteristicas centralesque deben
tener loshombre, segun elmodelo dernasculinidad dominante, eslaheterosexualidad;
los hombresdeben ser heterosexuales; su objetode deseodebe ser una mujer. Eso
dafuerza, dominio, un lugardondeafinnarse.El procesode hacersehombre, segun
Marques, suponeun dobleproceso: "porunaparte, sereducenlas diferencias perso
nalespotenciales entrelosindividuos varones tratando deuniformizarlos entomoaun
modelode sujeto masculino. Por otra,se tratadeaumentarlas diferencias quetodos
los varones podriantenerconlasmujeres"(Marques1997). Estahomogeneizaci6n

42

Estcmaterialdebe estar en poder de los/aseolaboradoreslaspara su estudio antes de la realizaciondel taller.
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del serhombre,suponeun rechazoa 10 femenino, asicomoun rechazo a 10 homo
sexual, 0 sospechade ser. Este rechazo esta presenteenformas de dominaciony
subordinacionentreloshombres (Connel1997), existiendo practices ctiscriminatorias
y excluyentes bacialoshombres homosexuales.
La fobia hace la homosexualidad esta basada en el temor a la exigencia de la
virilidad, a la que estan sometidoslos hombres. SegunKimmelel gran secreta es
que "los hombres estamos asustados de los otros hombres.La homofobia es un
principioorganizador de nuestradefinicioncultural de virilidad. Lahomofobiaes
mas que un miedoirracional por los hombres gay(...). Lahomofobiaes el miedo
a que los otros hombres nos desemascaren, nos castren, nos revelena nosotros
mismosy al mundo que no alcanzamoslos estandares, que no somosverdaderos
hombres" (Kimmel 1997).
•

"La homosexualidad debe ser prohibida, pues va contra la naturaleza hu
mana" 0 "la homosexualidad es una enfermedad": Para reafirmar el manda
to de que la heterosexualidad es la unica identidad sexual normal y sana
(heterosexismo), se asignaa la homosexualidad explicaciones quela transforman
en una patologia, una enfermedad, una distorsi6n de la naturaleza. La enferme
dad, hay que curarla,la persona tiene que cambiar."Los medicosdeben investi
gar las causasde la homosexualidadpara evitarque sigannaciendo mas". Segun
Guajardo (2002) estas explicaciones supone creenciascentradasen cuestiones
hereditarias, bio16gicas. Alex a1 respecto dice: "si un hijo fuera homosexual,
seria penca, trataria de comprenderlo y aconsejarlo, pero igual trataria de
cambiarlo, trataria de llevarlo por su linea y trataria de decirle que ttl es
macho". Esasiquequiennocumpleconel requisito cultural delaheterosexualidad
se Ie transforma en enfermo, en perverso, raro.

"A los homosexuales no se les debe perrnitir ser profesores de colegio, curas,
jueces, etc.". La homosexualidades vistacomo amenazapara los otros/as, segun
distintos estudiosrealizados(Guajardo 2002).
•

"Ser homosexual es ser inferior": son los raros, debiles, pasivos, los afemina
dos, los insectos0 bichos. En la relaci6nde competenciaque se da a nive1 de los
hombres y en especial con el grupo de pares, y reforzado por los aprendizajes
homof6bicos, se busca subordinar a otros varones,tildandolesdeafeminados y
homosexuales,bajo el formato de broma 0 de violencia. Socialmente a los suje
tos se les adscribe significacion dentrodel contextosocialy en la sexualidadse Ie
caracteriza como un espacio cargado de una moralidad pecadora.
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DISCERNIMIENTO
Una vez conversados los mandatos culturales tras el Episodio, los grupos con la
participacion de los/as colaboradores/as buscan opciones distintas a las tomadas
por el protagonista. Luego de 10 cuallos/as colaboradores/as se retiran para que
los/as participantes por si solos/as determinen los tres opciones a dramatizar. Para
el discernimiento con participacion de los colaboradores se utilizan diez minutos,
luego salen del cfrculo y los participantes definen las tres opciones, para ella cuen
tan con veinte minutos.

"La naturaleza seiiala que los hombres deben ser heterosexuales" ---. "La
vida cotidiana nos enseiia que elobjeto de deseo de los hombres puede ser hete
rosexual u homosexual".
La identidad sexual no es una eleccion que dependa de la voluntad de las perso
nas, esta profundamente asociada al tipo de personas que son objeto de deseo.
En la mayoria de las personas ese deseo es por una persona del otro sexo (hete
rosexual), en una proporcion menor es por alguien del propio sexo (homosexual).
En el caso de la identidad homosexual ella no corresponde ni a una enfermedad,
no es una perversion, ni una rareza de la cual hay que sospechar. Es necesario
reconocer que el ser distintos no implica establecer relaciones de dominacion
sobre los/as que son distintos/as, por el contrario nos demanda reconocer la
diversidad y respetarla.

"La homosexualidad debe ser prohibida" ------. "Los homosexuales son sujetos
de derecho ".
Los homosexuales, al igual que los heterosexuales, son personas sujetas de dere
chos y obligaciones en un mundo social en el que todos estamos insertos. Todos
tienen derechos a actuar libremente sin restriccion, salvo las que se imponen a
todos/as para la convivencia armoniosa. La homosexualidad es una opcion de
vida que se debe respetar y con la que se debe aprender a convivir.

DRAMATIZACION
Una vez que los grupos han definidos tres opciones distintas frente al Episodio, se
juntan en una sala todos/as los/as participantes de la jornada y los grupos drama
tizan sus opciones compartiendo las rejlexiones con el resto de los participantes.
Para el desarrollo de esta actividad hay veinte minutos.
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EVAlUACION
Terminadas las dramatizaciones una persona responsable de las Jornadas de Con
versacion hace a los participantes las siguientes preguntas para evaluar el taller:

a. LComo se sintieronen el taller?
b. LCon que sentimientos se quedaron?
c. LQue se Bevandel taller?
d. LQue creen que el taller les provoco?
Seesperaque intervenganquienes quierenhacerlo, sin forzar a ningun miembro a opi
nar,para esta actividad se cuenta con diez minutos.

80
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Entre todos/as los/as participantes hacen un cfrculo con las sillas y se presentan.
Se lee el Episodio; esta lectura puede ser en voz alta por un miembro del grupo 0
en voz baja por cada participante. Una vez leido el Episodio se da paso a la
conversacion para responder la pregunta escrita durante un periodo aproximado
de treinta minutos.

EPISODIO
Pablo-, 17 afios, estudiante de tercero media.
"La conocf en una escuela que estaba alrededor de la plaza, ... ahi la conoci. La
mire..., empezamos a conversar y nos fuimos relacionando mas. Me pidio que le
hiciera un recuerdo, y yo Ie hice algo como diciendo que estaba linda. Despues se
dirigio a mipara preguntarme acaso era verdad, y yo Ie dije 'sf, si es verdad '. Pero
ella creia que yo me estaba riendo de ella, y yo le dije que no tenia por que reirme
de ella. Asifue la experiencia de conocernos. Ella antes estaba con otro mucha
cho, pero yo me la jugue un poco y se separo.
A los ocho meses tuvimos nuestra primera relacion sexual. Primero 10 conversa
mos. Vimos la oportunidad de no se, como de cambiar de ambiente en realidad,
pero siempre pensamos en la oportunidad de cuidarnos. Cambiar, por ejemplo el
hecho de andar tan solo de la mano, los besitos y, como cambiar la relacion. Lo
conversamos primero, estuvimos como un mes conversdndolo y despues al ultimo
se dio la oportunidad.

Habiamos hablado de usar condon 0 algun tipo de anticonceptivo. Empece como
a estudiar el tema, a buscar libros, que se yo por mis propios medios, y ahi vimos
que habian hartos anticonceptivos. Empece a ponerle mas atencion, para poder
ver de que manera se podia prevenir. Sin embargo, la primera vez no usamos
ningun anticonceptivo. Despues, empezamos a usar un supositorio vaginal, claro
que habia veces que como que nos ibamos en la vola y no 10 usabamos. Sabiamos

4J

44

Material para entregar a los participantes (Ver pag, 149).
Los nombres que aparecen son seud6nimos clegidos por los propios jovenes,
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que nos estdbamos arriesgando, era un riesgo muy grande el que estdbamos ha
ciendo hasta ese momento, porque si uno 10 hace sin anticonceptivos se esta arries
gando un cien por ciento.
Un mes se atraso su regia, compramos un examen de estos que se compran en la

farmacia, un examen de orina y ahi 10 vi. Salio positivo. Y mepregunto ';. ahora
que? 'A mi me dio pena, de primera me dio pena por ella, porque estd en segundo
medio, porque es una buena alumna y lleva buenas notas. No le queria hacer tira
su vida en realidad, porque sentia como que Ie habia arruinado su vida, por el solo
hecho de dejarla embarazada tambien, ese era el riesgo mas grande que temia yo.
Ella siempre sono con ser profesora, siempre me ha dicho que su sueho era ser
profesora, y por eso mas bien me sentia mal. Por el solo hecho que Ie habia hecho
tira sus suehos. No me miraba a mi que tambien hice tira mis suehos, no tanto
como hacerlo tira, pero en realidad 10 achate mas, porque es una responsabilidad.
Claro si yo fuera irresponsable y me pegara la corrida, ... que se yo irme a otra
ciudad 0 correrme por ahi, seria distinto. Porque ser papa a esta edad es como
echarse a perder la vida, arruinar mi juventud.

PREGUNTA
l,POR QuE PABLO PUEDE PREGUNTARSE SI "SE PEGA LA CORRIDA", ANTE EL EMBARA
ZO NO ESPERADO DE SU PAREJA, Y ESA PREGUNTA NO SE LA PODRIA HACER ELLA?
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TALLER EMBARAZO Y PROYECTO DE VIDA
AFECTOS, INTIMIDAD SEXUAL Y FUTURO
PRESENTACION DE LA METODOLOGfA Y
PROBLEMATlZACION DEL EPISODI045
Los/as animadores/aspiden que entretodos/as los/asparticipantes hagan un circulo con
lassillas y explican lostresmomentos quetendralaactividady lostiempos. (Problematizacion
treintaminutos, Informacion treintaminutos y Discernimiento treintaminutos). A continua
cion entregan una hoja con el Episodioy la preguntaa responder a cada uno/a y realizan
la invitacion a leerlo. Esta lectura puedeser en voz altapor un miembrodelgrupo 0 en voz
baja por cada participante. Una vez leidoel episodiolos/as animadores/as leen lapregun
ta a desarrollary se da paso ala conversacion duranteun periodo aproximado de treinta
minutos, Luegode 10 cual se da un descanso de cincominutos.
Los/as colaboradores/as escuchan, observan y toman notas desde fuera del circulo y
no intervienen,

INFORMACION
Una vez terminado el descanso los/as animadores/as invitan a participar del circulo
de conversacion a los/as colaboradores/as y los presenta al resto del grupo. En este
momenta el grupo se reune para escuchar a los/as colaboradores/as que acompa
nan el proceso. Se pretende continuar la reflexion, enriqueciendola mediante los
comentarios, sugerencias e informacion que estes aporten. Se busca rescatar y su
brayar aquellos mandatos culturales que se estiman pertinentes, poner en cuestion
los que no sean tan evidentes y aportar nuevos mandatos en respuesta a las pregun
tas de la problematizacion. Para esta etapa se cuenta con treinta minutos.
Embarazo adolescente

EIembarazo en laadolescencia generalmente es unasorpresa. Esunasituacion queIe pasa a
otros/as: "a mi no me va a pasar". Si bien los jovenes conocen la importanciadel uso de
anticonceptivosnoes una practicahabitual, EIcomo 10 enfrente eljoven estafuertemente
mediado porelnivel decompromisoyafecto queexiste enlarelacion, y ellapuede influir en si
se"peganlacorrida" 0 no."El embarazo puedeservivido porel adolescente comounsuceso
quetrastornasusproyectos y quiebrasu cursobiografico, Surgecomoun impedimento a la
45

Estematerialdebe estar en poder de los/ascolaboradores/asparasu estudio antes de la rcalizaciondel taller.
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realizaci6n personal 0 a lasaspiraciones deascenso social. Implicapensarenotrosaspectos
quenosehabian considerado. Essentido enmuchos casascomounerror, unaequivocaci6n
porlaquesepagauncosto" (Olavarria 2001). Conelembarazo elproyecto devidatieneque
serredefinido, hayunaperdidadelibertad, porellanoesraro quepredominenpensamientos
dehaberhecho tim sussuefios, 0 perder lajuventud. Sobretodosiconsidernmos losmandatos
culturales asociados al serpadre, comoes ladeproveeryproteger.
•

"La maternidad es algo natural y esperado para las mujeres, en cambio
los hombres pueden optar por la paternidad": las mujeres desde muy pe
quefias van intemalizandoque el hogar es su espacio; elIasserian de 10 privado,
de la maternidad,de la crianza y acompafiamientode los hijos/as. El hogar y la
crianza, como espacios de pertenencia, se feminizan, alejando a hombres de
ellos parano ser ridiculizados por sus paresy amigos, e incluso por sus propios
familiares (Marques 1997). Los hombres, en cambio, pertenecerian al espacio
publico, al trabajo remunerado, a la calle; desde pequefios han tenido mas
facilidades para explorar y salir de la casa, en cambio a las mujeres se les
controla, se restringen sus salidas. Los hombres en sus salidas y conquistas
pueden tener hijos, pero no necesariamente asumirlos; se pueden "pegar la
corrida?", como 10 manifiestaPablo.

•

"Los hijos/as son (responsabilidad) de la mujer": "allado del amo engordael
caballo", asi 10 sefialo un padreen relaci6nala importanciaque Ieotorgabaa que
su mujerestuvieraen la casa, para cuidarde sus hijos e hijas. El amo en este caso
es la mujer. La responsabilidad del padre es proveer y otorgar los recursos para
que su parejano tenga que salirdel hogar. Paraella tarea es traer dineroa la casa,
y para ella criar a los hijos. Ella es la responsable de los hijos, de la educaci6n,
limpieza, castigos y premios, vestimenta, entremuchas multiples responsabilidades.

i,D6nde quedanlos suefios de ella que van mas alla de la maternidad? i,Quedan
postergados para cuando los hijos/as sean grandes?i,Sus suefiosse desplazaran
a cubrir las necesidades y suefios de sus hijos/as? i,Los suefios de la polola de
Pablo,de ser profesora, se veran imposibilitados por la maternidad?
El var6n, por su parte, al asumir un/a hijo/a debera concentrarse en c6mo pro
veerlea elllay a la madre. En el caso de Pablo, que es un estudiante,Ieconfronta
a una nueva realidad para la cual no estaba preparado, que le "achata" y Ie
quiebrasus suefios y aspiraciones.

46

S6lo en los afiosrecientes, con la Ley sobre Filiacion, es posible solicitar a unjuez el examen de ADN
a un hombre para comprobar la posible paternidad biologica de este,
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•

"Ser padre es ser proveedor": Pablo tenia una serie de planes y suefios para el
futuro, al ser padre y enfrentarse a ser proveedor estos se yen afectados, su
futuro achatado, ya que va a tener que preocuparse de la mantencion de su hijol
a. Esta es una tarea fuertemente intemalizada como responsabilidad del padre.
Los hombres son "verdaderamente" padres en la medida que proveen, es la
tarea central,permite educar,vestiry alimentar ahijos/as y mantener a la familia.
"Ser proveedor es un sacrificio, una responsabilidad que limita y obliga a quien
asume, porque no puede fallar" (Valdes y Olavarria 1998) si bien, es una tarea
que puede ser compartida, se espera socialmente que el hombre sea el provee
dor principal. Es tan significativa este mandato cultural, que los varones usual
mente sienten que en la medida que proveen son valorizados por sus hijos, pare
jas y familias. Proveer les otorga status, categoria y privilegios. Es asi como Pa
blo deberia combinar sus deseos de estudio con el deseo de trabajar.

•

"Para ser padre hay que ser bien 'hombrecito', hay que asumir al hijo ": asu
mir una paternidad es enfrentar las consecuencias de los actos, es no ser cobarde.
Debe servaliente (como se espera que sean los hombres) para aceptarlo y asumir
los.Asi 10 sefialoun joven, que no habia asumido su hijo, cuando contradictoria
mente afirmaba en la JOCAS que se realizaron en su colegio: "en la JOCAS,
conversaban de paternidad responsable. Cuando me preguntaban me hacia
la idea que yo no estaba en ese problema, yo tendria que haber hablado de
paternidad irresponsable. Yo decia que si responderia, decia: 't.·Como voy a
dejar a mi sangre botada? '. Despues cuando estaba solo igual pensaba, de
cia: [ptaa, soy harto mariconl Decfa yo, porque hablo bonito, pero en la reali
dad es otra cosa, y no se ahi me sentia como que me daba pena de repente, ahi
me colocaba a pensar en el momento" (Framu, 18 afios)47.

•

"Ser padre transforma al hombre en adulto": el mandato cultural sobre la pater
nidad sefialaque los hombres Begana ser padres y asumen su paternidad cuando
son autonomos,tienen un trabajo para proveer,pueden constituir su propio nucleo
familiary asumirlas responsabilidadesdejefe del hogar,dando proteccion y segu
ridad a su mujer e hijos/as. Los adolescentes cuando Begana ser padres no cum
plen con las condiciones esperadas socialmente de la paternidad: no son autono
mos, no tienentrabajoremuneradoestable,no pueden constituirsu propio hogar,ni
cuidar y protegera su pareja e hijo/a; no se transforman en adultos. Siguen siendo
adolescentes, por tanto, estill muy limitados en cuanto a las responsabilidades que
pueden asumir,dependiendo en gran medida de terceros, principalmente de fami-

47

Varon entrcvistado en los mismos estudios que fundamentan esta propuesta.
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liaresy especialmentede la familia de ella que debera hacersecargode la nueva
madre y su hijo/a Es muy dificil, para los padresadolescentes, asumiren propie
dad las responsabilidades asignadas culturalmente a los hombres, a no ser que
desarrolle otras cualidades, como la cercania afectiva, el cuidado yacompafia
miento de su hijo/amientras logra su autonomia. Estosjovenes requieren, como
Pablo, de un gran apoyo defamiliares, colegio, amigosparaqueterminen su forma
cionescolar, logrenautonomiay puedanformarsu propiohogar.
•

"El cuidado y las consecuencias de un embarazo son responsabilidad de la
mujer ": segun los mandatos culturalesdominantesla anticoncepcion es deposi
tado en la mujer,es ella quien debe responsabilizarseparano quedarembaraza
da. La mujer conoce cuales son sus dias fertiles, es ella quien "da la pasada", y
elige el tipo de anticonceptivo a utilizar. Portanto, lasconsecuencias son respon
sabilidadde ella. Fue ella quien no se cuido,quien no puso limites, 0 quien quiso
embarazarse.Es innegable el poder asociadoa la mujer,perova de la mana con
la responsabilidad asignada. Pablo, a diferencia de otros varones,se siente res
ponsable del embarazo de su polola yjuntos, segun el, trataron de que no suce
diera, pero no fue suficiente la pre-ocupacion era necesariala ocupacion.

Con que argumentos 0 dichos los varones "se pegan la corrida":
•

"Se conoce a la madre, no al padre": Es mas comun observarlo en relaciones
ocasionales 0 pasajeras,sin mucho compromisoafectivoporpartedel varon, La
paternidadse constituye en un supuesto,en la medidaqueel embarazo puede ser
deun tercero. Conestedicho,ademasllevaimplicito laideadequelamujer quiere
arnarrarlo, atraparlocon un hijo que no esta claro que sea de el. AIno asumir la
paternidadle queda presente la duda de si realmenteera 0 no de el ellahijo/a.

•

"Los hijos/as son de la mujer": Va acompafiado de concepciones de que el
cuidado y prevencion en el acto sexuales responsabilidad principal de la mujer,y
que si ella no se cuida,ella tiene que asumir las consecuencias.

•

"Es una presion de la mujer": en relaciones de pareja relativarnente estables y
que se encuentrenen un periodo de crisis,la mujer quedariaembarazada, segun
el varon, para evitar el termino de la relacion,
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DJSCERNJMJENTO
Una vez conversados los mandatos culturales tras el Episodio, los grupos con la
participacion de los/as colaboradores/as buscan opciones distintas a las tomadas
por el protagonista. Luego de 10 cuallos/as colaboradores/as se retiran para que
los/as participantes por si solos/as determinen los tres opciones a dramatizar Para
el discernimiento con participacion de los colaboradores se utilizan diez minutos,
luego salen del circulo y los participantes dejinen las tres opciones, para ella cuen
tan con veinte minutos.

"EI cuidado y las consecuencias de un embarazo son responsabilidad de la
mujer"----' "Hombres y mujeres deben compartir responsabilidades, conversar
si desean tener un hijo, si 10 pueden asumir y hacerse cargo entre ambos del
embarazo, el parto y la crianza",
El embarazo se gesta en e1 cuerpo de la mujer, pero hombre y mujer han partici
pado en la gestacion y ambos deberian asumir, en conjunto, la decision de la
concepcion y sus consecuencias. Esto es valido para los adultos, pero tambien
para los/as adolescentes que estan en la ensefianza media, pues par distintos
canales en general han sido infonnados sobres sexualidad, reproduccion y
anticoncepcion, Ambos deben actuar como sujetos responsables y tienen dere
cho al acceso a recursos que les permitan tomar estas decisiones, como informa
cion, anticonceptivos, atencion en el sistema de salud, 10 que no siempre sucede.
Los jovenes, hombres y mujeres, tienen derecho a trabajos remunerados que les
permitan ser autonornos, constituir sus hogares y proveerlos.

Ser padre es ser adulto (autonomo, responsable) ----. "ser padre adolescente es
reconocer el apoyo de terceros para llegar a ser autonomo y tenerlo de
parte de los adultos en sus hogares, en colegios y trabajos que les permi
tan terminar su escolaridad".
Los jovenes adolescentes no son sujetos autonomos economicamente par tanto,
al asumir una patemidad / matemidad deben hacerlo considerando que requeri
ran el apoyo de otros.

"Ser padre es ser proveedor" ----. "ser padre es mas que ser proveedor".
La paternidad no deberia estar asociada solo al proveer insumos materiales a los
hijos, accion necesaria pero no suficiente. En nuestra sociedad una proporcion
creciente de hombres y mujeres colabora a proveer el hogar, y el cuidado, crian
za y carifio para con los hijos tambien debe ser compartido. En la patemidad
adolescente el joven generalmente no cuenta con nada mas que ofrecer a su hijo
que su cercania afectiva, razon por la cual deberia enfatizar esta entrega.
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DRAMATIZACION
Una vez que los grupos han definidos tres opciones distintasfrente al Episodio, se
juntan en una sala todos/as los/asparticipantes de lajornaday los grupos drama
tizan sus opciones compartiendo las reflexiones con el resto de los participantes.

Parael desarrollo de estaactividad hay veinte minutos.
EVALUACION
Terminadas las dramatizaciones unapersona responsablede las Jornadas de Con
versacion hace a los participantes las siguientes preguntas para evaluar el taller:
a. ~ Como se sintieron en el taller?
b. ~Con que sentirnientos se quedaron?
c. ~Que se llevan del taller?
d. ~Que creen que el taller les provoco?
Se espera que intervengan quienes quieren hacerlo, sin forzar a ningun rniembro a opi
nar, para esta actividad se cuenta con diez minutos.
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9. TALLER PATERNIDAD
TENER UN/A

nno/A.

PROVEER Y CERCANIA AFECTlVA4B

Entre todos/as los/as participantes hacen un circulo con las sillas y se presentan. Se lee
el Episodio; esta lectura puede ser en voz alta por un miembro del grupo 0 en voz baja
por cada participante. Una vez leido el Episodio se da paso a la conversacion para
responder la pregunta escrita durante un periodo aproximado de treinta minutos.

EPISODIO
LuiS49, 19 afios, estudiante de cuarto medio.
"Mi hija nacio el primero, me acuerdo que ese dia estaba super nervioso. Cuando
la conoci, ayyy no he encontrado ninguna guagua mas bella que mi hija. Ese dia
me puse a llorar, fue algo super emocionante.
Ahora quiero ser alguien en la vida. Mi meta es tener una casa, por eso quiero estudiar,
despues me pongo a trabajar, junto plata para estudiar y un poco para mt hija y todo
eso. Mi abuela me ayuda, y me dijo que me iba a ayudar a pagar mis estudios. Ahora
saliendo de 4to quiero hacer un curso de Diplomado en la Academia de Andres Bello.
Despues por estudiar, yo estudiaria musica, porque la musica siempre me ha gustado,
yo me propongo estudiar musica nada mas, tal vez ni siquierapara ejercerla, si no que
para estudiarla y aver. .. Seguiria estudiando creo, estudiaria ingenieria en ejecucion
de administracion de empresas eso me gustaria hacer y eso.
Con Andrea nos queremos casar, pero no altiro 0 sea, vamos a vivir juntos y
casarnos. Bueno, pienso que viva conmigo ahora que voy a salir de 4to, es que la
situacion con los papas de ella estd mas 0 menos mala, no me aceptan y han
tratado de separarme de ella. Andrea no tiene problemas con sus papas. Le dije a
la Andrea que no se preocupara, 'que yo puedo sacar una casa y voy a tener mi
casa y despues voy a tener mi auto, voy a tener todo, tu no vas a tener que traba
jar, yo pienso estudiar y te voya tener bien '. A la Andrea Ie gustaria tener siete
hijos. Si tengo situacion economica y puedo mantenerlos, tengo los siete.

4H

49

Material para entregar a los participantcs (Vcr pag. 151).
Los nombres que aparcccn son seudonimos clcgidos por los propios jovenes,
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Ahora estoy terminando mi cuarto y trabajando algunas horas en un cine. A ve
ces hago algunas pegas extras. Con eso compro los panales del mes y algo de
com ida.
Tal vez no todas mis metas se me van a cumplir, pero voya hacer 10 imposible para
que todas se me cumplan, mas vale morir en el intento que no hacerlo. Creo que
para ser alguien en la vida hay que progresar no mas y hay que surgir y luchar, y
como se dice en Chile: 'sacarse la mierda', y hacer eso y perseverar. Creo que eso es
10 mas importante, 0 sea si uno no es perseverante jamas va a poder conseguir 10
que uno quiere ".

PREGUNTA
l,POR QUE LUIS NO SE CENTRA COMO PADRE EN LA RELACION AFECTIVA CON SU HIJA,
CUANDO OBJETIVAMENTE NO PUEDE SER SU PROVEEDOR?
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TALLER PATERNIDAD
TENER UN/A HI]O/A. PROVEER Y CERCANiA AFECTIVA
PRESENTACION DE LA METODOLOGIA Y
PROBLEMATIZACION DEL EPISODIOso
Los/asanimadores/as pidenque entretodos/as los/asparticipanteshaganun circulocon
lassillasy explican lostres momentos quetendnilaactividad y lostiempos. (Problematizacion
treinta minutos, Informacion treinta minutos y Discernimiento treinta minutos). Acontinua
cion entreganuna hoja con el Episodioy la preguntaa responder a cada uno/ay realizan
lainvitacion a leerlo. Estalecturapuedeser en vozaltapar un miembrodel grupo 0 en voz
bajapar cadaparticipante. Unavez leidoel episodiolos/asanimadoreslas leenla pregun
ta a desarrollary se da pasoala conversaciondurante un periodo aproximadode treinta
minutos.Luegode 10 cual se da un descanso de cinco minutos.
Los/as colaboradores/as escuchan, observan y toman notas desde fuera del circulo y
no intervienen.

INFORMACION
Una vez terminado el descanso los/as animadores/as invitan a participar del circulo
de conversacion a los/as colaboradores/as y los presenta al resto del grupo. En este
momenta el grupo se reune para escuchar a los/as colaboradores/as que acompa
nan el proceso. Se pretende continuar la reflexion, enriqueciendola mediante los
comentarios, sugerencias e informacion que estos aporten. Se busca rescatar y su
brayar aquellos mandatos culturales que se estiman pertinentes, poner en cuestion
los que no sean tan evidentes y aportar nuevos mandatos en respuesta a las pregun
tas de la problematizacion. Para esta etapa se cuenta con treinta minutos.

La paternidad
La patemidad asumida es un momenta muy particular e importante en la vida de los
hombres, como 10 es la maternidad en las mujeres. Desde los estudios de hombres se
ha constatado que ser padres es un momenta central del hombre, significa un
reordenarniento de la vida del varon y su insercion a un nuevo periodoen el que obtiene
pleno reconocimiento social. Es el momenta que dejael periodo juvenil, y adquiere el
estatus de adulto. Deja de ser hijo para ser padre, se corta ellazo preferencial con los
s0

Estcmaterial debe estar en poder de los/as colaboradoreslasparasu estudio antesde la realizaciondel taller.
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amigos,se consoliday redefine la relacionde pareja. Algunos10 definencomo la reali
zacion personal mas significativaen la vida de un hombre. Es la prueba publica de la
virilidad, permitela trascendencia, la continuidad de la viday de la familia(Fuller2001;
Viveros2002; Olavarria2001b). Es el momentaque tiene que empezara preocuparse
y ser responsable de otros, su mujer e hijo/s. Pasa a ser importanteante su familia y la
sociedad, pasaa ser el "jefe" de la familia(Olavarria, 2001). l., Cuantode ella es posible
en la paternidadadolescente asumida,como sucedecon Luis?

•

"Serpadre es serproveedor, protector y exitoso": Luis se percibe responsable
de susaetos,respondiendo "ansiosamente" (lleno de proyectos y de los mas varia
dos)antesu patemidad. Laexigencia deproveer, se traduce en todaslaspromesas
que hace a Andrea (casa, auto, mantencion) Este es una tarea fuertemente
intemalizadocomoresponsabilidad del padre. Son padresen la medida que pro
veen, eslatareacentral; permite laeducacion deloshijos, alimentar a lafamilia, etc.
"Ser proveedor es un sacrificio, una responsabilidad que limita y obliga a quien
asumeporquenopuedefallar" (Valdes y Olavarria 1998). Sibien,es una tareaque
puedesercompartida, alhombresocialmente seIesefiala comoel proveedorprin
cipaly asi 10 hanintemalizado engeneral losvarones. Es tan significativa estaasig
nacion, que ellos sientenque son valorizadosen sus familias en la medida que
proveen, porqueseria10 queles otorgastatus, categoria y privilegios. Es asi como
Luis sienteque debecombinarsus deseosde estudio conel deseo de trabajar.

•

"Ser padre esseradulto": ligado almandato anterior, estemandato estarelaeionado
conlaasuncion deresponsabilidades adultas, conlamujercomoconloshijos. Estas
responsabilidades, serianlasdeproveer, protegerydarseguridad. En el casodelos
padres adolescentes laasuncion deresponsabilidades deproteccionyproveeduria se
encuentralimitadas, dependen deterceros, principalmente delafamilia deellayen
algunos casosdeladelpadre. Esmuydificil, para lospadres adolescentes, asumir en
propiedad lasresponsabilidades asignadas culturalmente aloshombres-padres.

•

"Lasmujeres sonlasquecrian, cuidan y entregan cariiio a losnihos": para Luis
las mujeresson lasque criana los hijos,lasqueestill allado de enosy quienesIe
entregan afectividad, poresosupatemidadlavereducidaexclusivamente alproveer.

•

"AI serpadre debes sentar cabeza'': alasumirunapatemidadestapresente laposibi
lidaddecambiar, dedejardehacercosas asociados al serjoven,comocarretear, salir
de conquista, notener horarios, trasnochar, quedarse conlosarnigos 0 probar drogas.
Ser padrele dariasentido a la vidadel varon, Hay"alguienpor quienluchar",y Ie
en:frentaalaposibilidadconvivir, decasarseybuscartrabajo como aetividad principal.
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DISCERNIMI ENTO
Una vez conversados los mandatos culturales tras el Episodio, los grupos con la
participacion de los/as colaboradores/as buscan opciones distintas a las tomadas
por el protagonista. Luego de 10 cuallos/as colaboradores/as se retiran para que
los/as participantes por si solos/as determinen los tres opciones a dramatizar. Para
el discernimiento con participacion de los colaboradores se utilizan diez minutos,
luego salen del circulo y los participantes definen las tres opciones, para ella cuen
tan con veinte minutos.

"Ser padre es ser proveedor" ------. "Tanto el padre como la madre pueden
asumir las distintas tareas que requiere un hogar, entre elias la de proveer".
La paternidadno deberia estar asociada s610 al proveer insumos materialesa los
hijos,acci6nnecesariapero no suficiente.En nuestra sociedad actualtanto hom
brescomo mujerespuedencolaborara proveerinsumosal hogar,y asi10 hace una
proporci6ncrecientede hogares. Par 10 que, la tarea del cuidado, crianzay carifio
paracon los hijostambien debe ser compartido.Ademas, en el caso de la paterni
dad adolescenteel joven generalmente no cuenta con nada mas que ofrecer a su
hijo que su cercaniaafectiva., raz6n por la cual deberiaenfatizarestaentrega.
"Ser padre es ser adulto" ------. "Ser padre adolescente obliga al varon a asumir
responsabilidades que sus pares no tienen, pese a que aun no es autonomo para
formar su propia hogar".
EIserpadresiendoun adolescente no necesariamente haceque quienes asumansu
patemidad seanmas adultos. Sedebeconsiderar quesonigua1mente adolescentes en
unproceso decrecimiento y formaci6n, dondeterminarel cicloescolaryadquirir un
oficio 0 profesi6n es fundamental paralograrenel futuro su autonomia. Tendraque
aprender a vivirconmayores responsabilidades. Sinembargo, asumirestasrespon
sabilidades no es facilenformaaut6nomay debentenerconcienciaquenecesitaran
del apoyode terceros(padres, abuelos,profesores, compafieros, entreotros/as).
"Las mujeres son las que crian, cuidan y entregan cariiio a los niiios"------."Los hijos
son del padre y la madre, ambos deben compartir el cuidado y crianza de los hijos".
EI padre y la madre tienen los mismos derechos y obligaciones, par 10 tanto, el
acompafiamiento y crianzade los hijos les pertenecea ambos; no es una cuesti6n
de mujeres,sinode hombresy mujeres que se hacen cargoen conjuntodel cuida
do, crianzay afectividad de sus hijos.
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DRAMATIZACION
Una vez que los grupos han definidos tres opciones distintas frente al Episodio, se
juntan en una sala todos/as los/as participantes de lajornada y los grupos drama
tizan sus opciones compartiendo las reflexiones con el resto de los participantes.
Para el desarrollo de esta actividad hay veinte minutos.

EVALUACION
Terminadas las dramatizaciones una persona responsable de las Jornadas de Con
versacion hace a los participantes las siguientes preguntas para evaluar el taller:

a. GC6mo se sintieronen el taller?
b. GConque sentimientosse quedaron?
c. GQue se llevan deltaller?
d. GQue creen que el taller les provoc6?
Se esperaque intervenganquienesquierenhacerlo, sin forzara ningunmiembro a opi
nar,para esta actividad se cuenta con diez minutos.
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TALLERES DE CONVERSACION
ENTRE ADULTOS

10. TALLER CAMBIOS GENERACIONALES
PAISAJE DE FORMACION5152

Entre todos/as los/as participantes hacen un cfrculo con las sillas y se presentan.
Se lee el Episodio; esta lectura puede ser en voz alta por un miembro del grupo 0
en voz baja por cada participante. Una vez leido el Episodio se da paso a la
conversacion para responder la pregunta escrita durante un periodo aproximado
de treinta minutos.

EPISODIO
Enrique Moleto, 33 afios, antropologo (Moletto 2003).

"Quiero considerar un detalle que llamafuertemente mi atencion alleer un libro sobre
adolescentes .... En cierto pdrrafo, se citaba un breve listado de nombres de grupos de
rock duro en los siguientes terminos:
'Grupos como Twisted Sister resaltan una apariencia muy rara: lleva un
maquillaje inusual y ropa muy andrajosa. Otros grupos como WASp, inten
tan hacer su musica tan violenta, sexy y cruda como sea posible (. ..) MOtley
Crue es conocido como una de las bandas mas atroces de los '90 '.
Da la casualidad que conozco a los tres grupos mencionados porquefueron famosos
a mediados de la decada de los '80, periodo en que vivi mi propia adolescencia.
Desde esta experiencia considero que la primera mencion del texto es hasta des
criptiva, la segunda puede perfectamente estar fundada en el testimonio directo de
los propios musicos. Tampoco me parece serio situar a MOtley Crue en los noventa,
aunque sus mayores exitos fueron en el '83 con "Sout at the devil", y en '87 con al
album "Girls, Girls, Girls". Pero es la afirmacion categorica sobre la atrocidad de
esta banda, la que no term ina de sorprenderme. Y no es un problema de traduccion,
porque en esa unicafrase, comienza y termina la alusion al grupo: no se detalla ni
una palabra mas acerca de aquello que motiva tal fama de atroces. Mucho menos se
explicita quienes son los que conocen de ese modo a la banda.

51

Ver en glosario.
Material para entregar a los participantes (Ver pag, 153).
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A mi yo adolescente le gustaba MOtley Crue. No he vuelto a oir este grupo haceya
muchos aiios, pero la opinion que de ellos mantengo, siguesiendo la que seforjo en
aquellos tiempos deadolescencia: rockenergetico, bienlogrado, interpretado por ex
celentes musicos, y todo esto unida a unapropuesta visualciertamente colorida, agre
sivae irrevereme. Si losproblemas desusintegrantes conenalcoholy lasdrogas, y sus
comportamientos deserifadados, losconvierte enatroces, habria queextender el adje
tivo a grupos como Rollings Stones, The Doors, Led Zepellin, y cientos mas que han
encarnado el slogan "sexo, drogas y rock and roll". El juicio hacia MOtley Crue,
revela unapresencia deunavozexterna a losjovenes, queasume comoposeedorade
unapercepcion estetica y moralmas elevada. Es la voz de los adultos''.

PREGUNTA
l,PORQUE MOLETTO DICE QUE (LA VOZ DE) LOS ADULTOS SE SIENTEN POSEEDORES DE
UNA PERCEPCION ESTETICA Y UNA MORAL MAs ELEVADA QUE LOS ADOLESCENTES?
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TALLER CAMBIOS GENERACIONALES
PAISAJE DE FORMACION
PRESENTACION DE LA METODOLOGIA Y
PROBLEMATIZACION DEL EPISODIOs3
Los/as animadores/as piden que entre todos/as los/as participantes hagan un circulo
con las sillas y explican los tres momentos que tendra la actividad y los tiempos.
(Problematizacion treinta minutos, Informacion treinta minutos y Discernimiento treinta
minutos). A continuacion entregan una hoja con e1 Episodio y la pregunta a responder a
cada uno/a y realizan la invitacion a leerlo. Esta lectura puede ser en voz alta por un
miembro del grupo 0 en voz baja por cada participante. Una vez leido el episodio los/
as animadores/as leen la pregunta a desarrollar y se da paso ala conversacion durante
un periodo aproximado de treinta minutos. Luego de 10 cual se da un descanso de cinco
minutos.
Los/as colaboradores/as escuchan, observan y toman not as desde fuera del circulo y
no intervienen.

INFORMACION
Una vez terminado el descanso los/as animadores/as invitan a participar del circulo
de conversacion a los/as colaboradores/as y los presenta al resto del grupo. En este
momento el grupo se reune para escuchar a los/as colaboradores/as que acompa
nan el proceso. Se pretende continuar la reflexion, enriqueciendola mediante los
comentarios, sugerencias e informacion que estos aporten. Se busca rescatar y su
brayar aquellos mandatos culturales que se estiman pertinentes, poner en cuestion
los que no sean tan evidentes y aportar nuevos mandatos en respuesta a las pregun
tas de la problematizacion. Para esta etapa se cuenta con treinta minutos.

•

"Eso ya 10 vivi" 0 "Se 10 que sientes". Lo relevante de la opinion de Moletto
es que transluce con bastante nitidez 10 que podria llamarse "etnocentrismo
generacional". Se constata que el conocimiento especializado no se constituye
unicamente en base de argumentos razonados. Se trata de suspender las con
cepciones autoreferentes del mundo adulto a medida que en la frase "eso ya 10
vivi", "se 10que til sientes" 0 "a mi me paso 10mismo" constituyen expresiones
que anulan la real intencion de comprender a un "otro" (Moletto 2003).

53

Estematerial debe estaren poder de los/aseolaboradoreslas para su estudioantes de larealizaci6ndel taller.
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Existe una sobre simplificaci6n al considerar que las vivencias de la adolescencia
han sido las "mismas", cualquiera sea el momenta hist6rico en el que se experi
mentaron; que son independientes del contexto y la situaci6n en la que se dieron
y dan. Por el contrario, no es 10mismo haber sido adolescente en la decada de
los' 60, que en los' 80,0 en e12000. La moda y el tipo de ropa que se usaba en
una decada a variado en relaci6n a las otras, la musica que se escuchaba y escu
cha por los j6venes es diferente, se ha incrementado el acceso a distintos recur
sos tecno16gico como por ejemplo la televisi6n, el telefono -para los mayores en
su adolescencia no existia la TV- y se han incorporado otros, como la computa
cion, el video, Internet. A 10 anterior se puede agregar el mayor acceso a la
educaci6n y la disrninci6n de la deserci6n. En estas decadas ha mejorado la
calidad de vida de la poblaci6n, se han ampliado las concepciones de ciudadania
y derechos, tanto para mujeres como nifios/as, y se ha constatado un creciente
reconocimiento y valoraci6n de la diversidad. Si 10vemos desde una perspectiva
mas sociopolitica, era distinto ser adolescente en un pais bajo un gobierno militar
que serlo ahora en uno democratico, asi como diferente vivir en lUl contexto
mundial polarizado entre EE.UU. y la Uni6n Sovietica,ahacerlo enotro globalizado
con hegemonia de EE.UU.

•

"Los adolescentes de ahora no son como los de antes". Detras de esta frase
normalmente se esconde el supuesto de que los j6venes de antes (0 sea los
adultos de hoy dia) eran mejores. Los adolescentes actuales serian mas debiles
en sus concepciones morales y su expresiones y gustos esteticos reflejarian esa
situaci6n. Detras de este enunciado se esconde la percepci6n de que los j6venes
actuales de alguna forma han perdido el sentido de 10bueno y de 10 bello, en
cambio el referente parajuzgar a los j6venes es la moral y percepci6n estetica
superior de los adultos. Lo que refiere entonces este "juicio" es la distancia
generacional que establece el mundo adulto con los/as adolescentes, situando
sus propias experiencias en ellugar de 10 positivo, 10mej or valorado en relaci6n
a 10aceptable y bello.
Lo anterior tiene consecuencias en la forma en que se vinculan adultos con 000
lescentes, en las relaciones de autoridad/dependencia/autonomia que establecen
yen el origen de muchos de los conflictos entre padres/madres e hijos/as; profe
soras/as y alumnos/as, adultos y adolescentes. No hay que olvidar que los/as
adolescentes estan insertos en el mundo de los adultos y es en ese contexto
donde se les puede comprender.
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DISCERNIMIENTO
Una vez conversados los mandatos culturales tras el Episodio, los grupos con la
participacion de los/as colaboradores/as buscan opciones distintas a las tomadas
por el protagonista. Luego de 10 cuallos/as colaboradores/as se retiran para que
los/as participantes por si solos/as determinen los tres opciones a dramatizar Para
el discernimiento con participacion de los colaboradores se utilizan diez minutos,
luego salen del circulo y los participantes dejinen las tres opciones, para ella cuen
tan con veinte minutos.

"Eso va 10 vivi, 10 conozco" -----. "Las vivencias de los/as adolescentes de hoy
dia son muy distinta a las de mi adolescencia y en muchos aspectos no son
comparables; si quiero comprenderlos debo reconocerlo".
Carlageneraci6n se forma y desarrolla en un paisaje de fonnaci6n distinto. Cuando
nos referimos a esto hacemos referencia a los acontecimientos culturales,
sociopoliticos, tecnologias, musicas, objetos, estilos, etc. que vivi6 y vive un ser
humano desde su nacimiento y en la relaci6n que establece con su medio. La
influencia del paisaje de fonnaci6n no esta dada simplemente por una perspecti
va temporal intelectual, fonnada biograficamente y desde donde se observa 10
actual, sino que se trata de un ajuste continuo sobre la base de la propia expe
riencia. En este sentido, el paisaje de fonnaci6n actua como un "trasfondo" de
interpretaci6n y de acci6n, como una sensibilidad y como un conjunto de creen
cias y vaJoraciones con los que vive un individuo 0 una generaci6n.
Esta implicito que cualquier enunciado del mundo adulto, como aquel que dice "eso ya
10 conozco" es pensado a priori con un valor superior al enunciado de un adolescente
que afinna "eso tu/Ud. no 10 conoce(s)".
No hay porque pensar que las experiencias y vivencias de los/as adolescentes actuales
se debieran homologar con las del mundo de los adultos, por el contrario se podria
practicar la escucha, la conversaci6n, como un gran valor en la comunicaci6n entre las
generaciones y dejar de lado la pretensi6n de una paternidadlmaternidad 0 una peda
gogiajerarquica (www.mdnh.orgldiccionario: paisaje de fonnaci6n).

"Los/as adolescentes de hoy no son como los de antes" -----. "Los/as adoles
centes forman parte del mundo de los adultos y expresan 10 que ese espacio
signijica para ellos/as en sus relaciones con pares y adultos".
En un mismo horizonte temporal, en un mismo momenta hist6rico, concurren
quienes son contemporaneos y co-existen, pero 10 hacen desde paisajes de for
maci6n distintos, en raz6n de sus experiencias y edades. Este hecho marca la
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distancia en la perspectiva que sostienen las generaciones, aunque ocupen el
mismo escenariohist6rico. En todo momento hist6ricocoexistengeneraciones
que configuransituaciones diferentes. Nifios.jovenes,adultosy ancianosque no
permanecejamas detenidosen el tiempo,porque mientraslas generaciones adul
tas envejeceny los ancianos mueren, losnifios y losj6venes vantransformandose
y comienzan a ocuparposicionesde los mayores.Lasgeneraciones adultas ocu
pan las posiciones centralesy definen el presente social de acuerdocon sus par
ticularesintereses,estableciendocon las otras generacionesrelacionesdesigua
les,de poder (www.mdnh.org/diccionario: generaciones).

DRAMATIZACION
Una vez que los grupos han definidos tres opciones distintas frente al Episodio, se
juntan en una sala todos/as los/as participantes de lajornaday los grupos drama
tizan sus opciones compartiendo las rejlexiones con el resto de los participantes.
Para el desarrollo de esta actividad hay veinte minutos.

EVALUACION
Terminadas las dramatizaciones una persona responsable de las Jornadas de Con
versacion hace a los participantes las siguientes preguntas para evaluar el taller:

a. GC6mo se sintieronen el taller?
b. GCon que sentimientosse quedaron?
c. GQue se Bevandeltaller?
d. GQue creen que el taller les provoc6?
Seesperaque intervenganquienes quierenhacerlo,sin forzara ningun miembro a opi
nar, para esta actividad se cuenta con diez minutos.
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11. TALLER ESCU ELA
IDENTIDADES DE HOMBRES Y MUJERESs4

Entre todos/as los/as participantes hacen un circulo con las sillas y se presentan.
Se lee el Episodio; esta lectura puede ser en voz alta por un miembro del grupo 0
en voz baja por cada participante. Una vez leido el Episodio se da paso a la
conversacion para responder la pregunta escrita durante un periodo aproximado
de treinta minutos.

EPISODIO
Enrique», 14afios, estudiante primero medio.
..(En la basica) las clases de educacion flsica las haciamosjuntos, pero las muje
res ten ian otro... otro tipo de ejercicios... nosotros teniamos que hacer flexiones a
la cadera, cuando ellas ten ian que tocarse los pies. Nosotros 10 encontrabamos
injusto, porque si todos eramos de un curso por que hacian excepciones. Despues
nos fuimos dando cuenta que era por la diferencia de cuerpo. Despues cuando
empezaron a crecer vimos los cambios... nosotros seguiamos tal cual como era
mos y ellas empezaron a crecer mas que nosotros...
En octavo nosotros todavia eramos infantiles... nosotros jugdbamos con avionci
tos, nosotros jugdbamos a tirarnos papeles en la sala y la profesora nos decia .
-porque siempre nos pegaban a nosotros las mujeres cuando las molestdbamos 
y la senorita nos decia que: 'las mujeres parecen hombres pegdndole a los nihos ,
porque eso no es correcto para una senorita de esa edad '. Me acuerdo que siem
pre un compahero las molestaba y les levantaba el jumper y siempre 10 acusaban
a la profesora. .. y la profesora siempre 10 llevaba a la inspectoria, porque decia
que: 'eso no era correcto para un caballero '.
La profesora siempre decia que las mujeres tenian que sentarse bien sentadas...,
no dejar que los hombres las toquetearan. .., algo asi decia: 'una senorita siempre
tiene que ser senorita en su casa 0 en la escuela', siempre decia eso en clases".

54

55

Material para entregar a los participantes (Vcr pag. 155).
Los nombres que apareeen son seudonimos clegidos par los propios jovenes,
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PREGUNTA
GPOR QuE LA PROFESORA

ENSENABA A SUS ALUMNOS Y ALUMNAS LO QUE ES ADE

CUADO PARA UNA DAMA E INCORRECTO PARA UN CABALLERO?
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TALLER ESCUELA
IDENTIDADES DE HOMBRES Y MUJERES
PRESENTACION DE LA METODOLOGIA Y
PROBLEMATIZACION DEL EPISODIOs6
Los/asanimadores/as piden que entretodos/as los/asparticipantes haganun circulocon
lassillas y explicanlostresmomentos quetendralaactividad y lostiempos. (Problematizacion
treintaminutos, Informacion treintaminutos y Discemimiento treintaminutos). Acontinua
cion entreganuna hoja con el Episodioy la pregunta a respondera cada uno/a y realizan
lainvitacion a leerlo. Esta lecturapuedeseren voz altaporun miembrodel grupo 0 en voz
bajapor cadaparticipante. Una vezleidoel episodiolos/asanimadores/as leenla pregun
ta a desarrollary se da paso ala conversaciondurante un periodo aproximadode treinta
minutos. Luegode 10 cual se da un descansode cincominutos.
Los/as colaboradores/as escuchan, observan y toman notas desde fuera del circulo y
no intervienen.

INFORMACION
Una vez terminado el descanso los/as animadores/as invitan a participar del circulo
de conversacion a los/as colaboradores/as y los presenta al resto del grupo. En este
momento el grupo se reune para escuchar a los/as colaboradores/as que acompa
nan el proceso. Se pretende continuar la reflexion, enriqueciendola mediante los
comentarios, sugerencias e informacion que estos aporten. Se busca rescatar y su
brayar aquellos mandatos culturales que se estiman pertinentes, poner en cuestion
los que no sean tan evidentes y aportar nuevos mandatos en respuesta a las pregun
tas de la problematizacion. Para esta etapa se cuenta con treinta minutos.

•

La escuela es una institucion importante en la formacion de masculinida
des. Connell(2001) proponeconsiderar la escuela como agente institucional del
proceso de construccion de identidades masculinas y femeninas. Desdeuna mi
rada criticaa la institucionescolar"el genero esta embebido en las disposiciones
institucionales mediante las cuales funciona la escuela:divisionesde trabajo,pa
trones de autoridad (...) El conjunto de estas disposiciones conformael regimen
de genera de una escuela". Estas reglas generalmente se acomodan a los limites
que las culturas establecen.

56

Este materialdebe estar en poder de los/ascolaboradores/aspara su cstudio antes de la realizacion del taller.
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Las relaciones de poder que se dan en la escuela incentivan una mascu
linidad autoritaria, que se constituye desde la division del trabajo, los
patrones de emocion y la simbolizacion. En la escuela se dan relaciones de
poder; que estan representadas por la supervisi6n y autoridad entre los maes
tros (en diversas ocasiones son varones que ocupan estos cargos, 10 que
permite una asociaci6n familiar entre la autoridad y ser hombres), asi como
en la dominaci6n y el control que se da entre los mismos alumnos. Dentro de
la escuela se divide el trabajo, es decir, profesores y alumnos; en relaci6n a
las profesoras, son ella las encargadas a ciertas areas del curriculo (lenguaje,
literatura y artes), mientras que los profesores estarian encargados de las
ciencias, matematicas y generalmente en las c1asesde educaci6n fisica. Esta
divisi6n del trabajo se puede observar tambien en relaciones menos forma
les, como en las que se pide a un alumno fuerte que ponga algun mapa 0 que
mueva algun mueble, pero tambien se puede observar la divisi6n del trabajo
en la orientaci6n y elecci6n vocacional. En la escuela se dan tambien, patro
nes de emoci6n, que se refieren a reglas acerca de c6mo sentir, que se pro
yectan fundamentalmente en las figuras de autoridad de la escuela. Connell
sefiala que uno de ellos, 10 constituiria la homosexualidad, ya que esta repre
senta una nueva definici6n de la masculinidad. Finalmente en la escuela, por
medio de la simbolizaci6n, que tiene que ver con procesos culturales mas
amplios, se generan distintos simbolos de diferencia: los uniformes para hom
bres distintos del de las mujeres (pantalones vis falda 0 jumper), pero tam
bien 10 que dice relaci6n con el relato: en la escuela se generizaria el conoci
miento, es decir, se distinguirian ciertas areas para hombres y otras para
mujeres. Se crean las definiciones acerca de 10 masculino y 10 femenino. En
dicho contexto los alumnos las introyectan por e1 s6lo hecho de participar de
la cultura escolar. Sin embargo, esto no quiere decir que este sistema de
genero no se cuestione al interior de la escue1a, sino que mas bien supone los
conflictos que al interior se dan.

DISCERNIMIENTO

Una vez conversados los mandatos culturales tras el Episodio, los grupos con la
participacion de los/as colaboradores/as buscan opciones distintas a las tomadas
por el protagonista. Luego de 10 cuallos/as colaboradores/as se retiran para que
los/as participantes por st solos/as determinen los tres opciones a dramatizar. Para
el discernimiento con participacion de los colaboradores se utilizan diez minutos,
luego salen del circulo y los participantes definen las tres opciones, para ello cuen
tan con veinte minutos.
106

Jose Olavarria (coord.)

Adolescentes: Conversando La intimidad.

Hay actividades, contenidos curricuLares y uniformes para hombres y para mu
jeres, cada uno con Lo que Le corresponde y a no confundirse ------. Hombres y
mujeres pueden participar indistintamente de Las mismas actividades, conteni
dos curricuLares y usar vestimentas que no Los segreguen entre sf.
Los ramosy asignaturasquese generanen la escuelay en los programaseducati
vos,sonpartede un contexto cultural mayorquetradicionalrnente ha definido areas
diferenciales y preferentes 0 exclusivas tantoparahombrescomo mujeres. En mu
chas ocasiones los disefiadores de programasy curriculos, estill influenciados por
ideas comunesrespectoa quedeben 0 no hacerlas mujeres 0 los hombres.En los
ultimos afios se ha avanzadoen ese sentido,al disefiarprogramas educacionales
quepermitena losalumnosy alurnnas participar indistintamente unosy otrosde los
ramos. Se ha ido creando escenarios en los que participan alumnos y alumnas
como talesy que generannuevossignificados en tomo a 10 que es ser hombrey ser
mujer.Existen dentro de la escuelapracticaseducativasque permitirianeliminar
algunasdiferencias de genero, talescomo tenercurriculos comunes,rnismos hora
rios y en el dia a dia compartir el rnismo espacio; no obstante, de todas formas
persisten los efectosdel generoque operan en estos sitios.
La disciplina debeprevaLecer en La vida escoLar y orientar La accion que se espera
de Los distintos actores, directores, profesores, personaL auxiliary aLumnos ------. eL
reconocimiento de Los distintos actores como sujetos de derechos, que tienen capa
cidadpara actuar a partir de consensos, de objetivos y procedimientos que La dan
sentido a La vidaescoLar es Lo que debe caracterizar a La escueLa.
Desdelosestudios demasculinidades, se ha concebido quelaidentidad esfruto de un
proceso deconstruccion delqueparticipan distintos agentes entrelosquedistinguen
la familia, laescuela, losgmpos depares,la parejay ellugarde trabajo. Porotraparte
se ha investigado la escuelacomo lugaren el que la disciplina,como instrumento
ordenador, delimintan laidentidades delosalumnos yalumnas. La disciplina deluni
formepuedentenerintenciones de no hacermayores diferencias entrelosy lasestu
diantes, sinembargo, y comoEnrique registra en surelato, elcomo seuseeseunifor
me y el comose comportequien10 usa caracteriza a hombresy mujeres.
Los hombres son generaLmente nuis problemdticos que Las muchachas y son Los
transgresores de Las regLas deL coLegio; sobreelloshay que ejercervigilancia y apli
car castigos ------. La busqueda de autonomia y La mirada critica que desarroLLan en
esteperiodo de sus vida Los lleva a aLumnos y aLumnas a problematizar Las regLas
escoLaresy a teneractitudes contestatarias que corresponden a estatransicion etaria.
Tradicionalmente han sidolos varones quienes han sido los sujetos problema en
la escuela; son ellos quienes se comportan mal, quienes tienen malas notas (en
relacional buen desempefio de las mujeres)y hacen rabiar a los profesores.Ante
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ello, Connell (2001) se pregunta sobre el papel que tiene la escuela en que los
muchachos y no las muchachas aparezcan como los mas problematicos. En los
grupos de pares de varones adolescentes pueden generarse dinamicas de
autoafirmacion de su masculinidad que entran en franco conflicto con quienes
detentan la autoridad en la escuela. Sin embargo, no todos los varones experi
menten tales conflictos; existen muchachos que no necesariamente se relacionan
de esa forma con las figuras de autoridad. Esto se explica por los recursos que
ellos posean en terminos de poder construir una identidad masculina sustentada
no solo en la constante autoafirmacion, De ahila importancia que en las mismas
escuelas se generen las condiciones que provean de nuevas formas de ser hom
bres a los muchachos, sin tener que caer en la violencia yen los malos rendimien
tos como desafios constantes a la autoridad.

DRAMATIZACION
Una vez que los grupos han dejinidos tres opciones distintasfrente al Episodio, se
juntan en una sala todos/as los/as participantes de lajornaday los grupos drama
tizan sus opciones compartiendo las reflexiones con el resto de los participantes.
Para el desarrollo de esta actividad hay veinte minutos.

EVALUACION
Terminadas las dramatizaciones una persona responsable de las Jornadas de Con
versacion hace a los participantes las siguientes preguntas para evaluar el taller:
a. GComo se sintieron en el taller?
b. GCon que sentimientos se quedaron?
c. GQue se llevan del taller?
d. GQue creen que el taller les provoco ?
Se espera que intervengan quienes quieren hacerlo, sin forzar a ningun miembro a opi
nar, para esta actividad se cuenta con diez rninutos.
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12. TALLER PORNOGRAFfA
REPRIMIR 0 PREGUNTAR Y CONVERSARS7

lrnagenes, espacio virtual y pornografla
Entre todos/as los/as participantes hacen un circulo con las sillas y se presentan.
Se lee el Episodio; esta lectura puede ser en voz alta por un miembro del grupo 0
en voz baja por cada participante. Una vez leido el Episodio se da paso a la
conversacion para responder la pregunta escrita durante un periodo aproximado
de treinta minutos.

EPISODIO
Marias", 17 afios, estudiante tercero media.

"La otra vez trajeron una revista al curso, un compaitero la habia traido. Al
parecer un tio se 10 habia prestado. La pusimos arriba de una carpeta, y la vimos
atrds. Y ahi conoci el sexo. Aca siempre ven revistas, mis compaiteros... hasta mis
compaheras ven las revistas aca..., igual las mujeres se interesaban por ver la
revistas..., se juntaban todas las mujeres a verla, se largaban a reir, no se por que.
Una vez nos pillaron, nos delataron. Estabamos viendo la revista en la sala, y nos
vio una mujer, y dijo 'estos estan viendo esto ',y fueron a buscar a la profesora. La
profesora nos reviso a todos... hasta nos reviso las billeteras que teniamos... no la
encontro porque Justo la habian prestado a otro curso... nos salvamos todos los
hombres. Revise a todos los hombres, a las mujeres ni las revise. Igual encontro
un calendario. y nos 10 quito, y mando a buscar al apoderado.
No se por que se molestan, porque aprendi sobre sexo de las revistas que traen y
de las cosas que se ven en los videos porno. Considero que me ha servido, porque
en los videos muestran como hacen el amor... yen biologia vemos como las par
tes... como 10 que se forma despues que se hace el am or. .. nace el nino ... como se
forma y cuanto dura la etapa del embarazo... eso.
Es que yo creo que muchas de las cosas que uno sabe... 0 sea, hay muchas cosas que uno
aprende viendo videos. 0 sea..., hasta caricias.formas de tocar a una mujer. Uno sabe
S7
S,

Material para entregar a los participantes (Ver pag, 157).
Los nombres que apareeen son seud6nimos elegidos por los propiosj6venes.
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que los videosson como extremos y no son como carihosos tampoco, y no es la mejor
forma de desarrollar una relacion sexual, pero hay poses, de repente, cosasasi... ".

PREGUNTA
l,POR QuE LA PROFESORA REVISO SOLO A LOS ALUMNOS HOMBRES EN LA BUSQUEDA
DE MATERIAL PORNOGRAFICO Y MANDO A BUSCAR AL APODERADO?
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TALLER PORNOGRAFfA
REPRIMIR 0 PREGUNTAR Y CONVERSAR
lrnagenes, espacio virtual y pornografia
PRESENTACION DE LA METODOLOGIA Y
PROBLEMATIZACION DEL EPISODIOs9
Los/asanimadores/aspiden que entretodos/aslos/asparticipantes haganun circulo con
lassillasy explican lostresmomentos quetendralaactividady lostiempos. (Problematizacion
treinta minutos, Informacion treintaminutos y Discemirniento treinta minutos). Acontinua
cion entreganuna hoja con el Episodioy la preguntaa respondera cada uno/ay realizan
la invitacion a leerlo. Estalecturapuedeseren vozaltaporun rniembro delgrupo 0 en voz
bajapor cadaparticipante. Una vez leidoelepisodiolos/asanimadoreslas leenla pregun
ta a desarrollary se da paso a la conversacionduranteun periodo aproximadode treinta
rninutos. Luegode 10 cual se da un descansode cincorninutos.
Los/as colaboradores/as escuchan, observan y toman notas desde fuera del circulo y
no intervienen.

INFORMACION
Una vez terminado el descanso los/as animadores/as invitan a participar del circulo
de conversacion a los/as colaboradores/as y los presenta al resto del grupo. En este
momento el grupo se reune para escuchar a los/as colaboradores/as que acompa
nan el proceso. Se pretende continuar la reflexion, enriqueciendola mediante los
comentarios, sugerencias e informacion que estos aporten. Se busca rescatar y su
brayar aquellos mandatos culturales que se estiman pertinentes, poner en cuestion
los que no sean tan evidentes y aportar nuevos mandatos en respuesta a las pregun
tas de la problematizacion. Para esta etapa se cuenta con treinta minutos.

Los jovenes de los distintos sectores sociales tienen acceso, de una forma u otra, a las
tecnologias de transrnision de imagenes, No pocos tienen un equipo de video en sus
casas, y los que no 10 tienen, acceden facilmente a este medio a traves de algun primo,
amigo 0 vecino. Con los computadores pasa algo similar,aunque par su costa son mas
escasos en los hogares que los videos. En los afiosrecientes el acceso a Internet se ha
expandido rapidamente en las familias de sectoresmedios, en escuelasyen una multi
plicidad de pequefios locales tipo cibercafe,
59

Estematerialdebe estar en poder de los/ascolaboradores/as parasu estudioantes de la rcalizacion del taller.
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Losresultados de lasinvestigaciones cualitativas, que:fi.mdamentan estaInvitacion a conver
sar,indicanque unaproporci6n altadelosadolescentes entrevistados ha vistopornografia,
ya sea en videos,revistas 0 Internet. Lasrevistasson el materialde mas facil acceso,segui
das por losvideos.Losadolescentes no tienenquehacer ningun esfuerzoparaaccedera la
pornografia, de una u otraforma"les llega",a rnenudotravesde los adultos.
La mayoria de los jovenes dijo haber visto pornografia en grupos exclusivamente de
hombres, aunque en algunos participaroncompafieras. Tambienhubo otros que dijeron
no estar interesados en el porno. En las entrevistas se describe una amplia gama de
comportamientos que relacionan a las adolescentes mujeres con el consumo de porno
grafia: sienten curiosidad por ver estas imagenes, y su actitud mas comun hacia ellas
parece ser la de reirse y hacer bromas, aunque tambien se mencionan la verguenza, el
asco e incluso la indiferencia.
Verpornografiaporprimeravez,constituye paralosadolescentes un develarniento delsexo,
una especie de iniciacion. Es frecuente que los jovenes comenten que les ha servido para
aprendersobresexualidad. Atravesdelasfotosy peliculas, han empezadoaconocer sobre
cuerpossexuados. Consideran tambienque el pornoles ha develadoen parte,los rnisterios
delcuerpo femenino. Muchos mencionaron quelasirnagenes lesconfinnaron en queconsis
riaelcoito, lapenetraci6n. Eltemadelasposiciones sexuales y delasvariantes delcoito, que
aparecenen las escenas, son de especial interes. La pornografiales exhibea losadolescen
tes un amplio repertorio de praeticassexuales,que los inducea plantearsela pregunta por
los lirnites y a establecenmaclaradistanciaentre10 queyenenpantallaylasexualidad''real''.
Segunalgunos,la faltade afectividad y de expresiones de romanticismoquemuestranlas
escenaspomograficas, la situande inmediato en el planode laficcion.
Ellenguaje, las practicas, y las actuaciones que rodean ala pornografia en el mundo
adolescente, la representan como un material peligroso, algo que se "trafica" y que
debe pennanecer oculto. La pornografia, de ser detectada por los adultos, puede traer
reprimendas y castigos (Moletto 2003).

Lapornografia interesa s610 a una reducida minoria que padece de algun tipo de
trastornopsicosexual. Quienes consumen este tipo de productos (revistas, videos,
paginas web y aparatos diversos) no son personas nonnales, tienen problemas con su
sexualidady se concentraespecialmenteen hombres que viven solos y son mayores. Es
inaceptable que un adolescente este expuesto a esas experiencias.

Los hombres son losqueconsumen pornograjia: Segun Mario "La profesora reviso a
todosloshombres, a lasmujeresni lasrevis6"Existe lacreenciaqueloshombresson losque
consumenpornografiacomo unabusqueda deestimulos y canalizaci6n de suenergia sexual.
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Los hombres serian a diferencia de las mujeres los que manifiestan un deseo continuo, los
que ocupan una gran cantidad de tiempo en pensar en sexo, los que ademas no perderian
una oportunidad. Esto se encuentra reafirmado en chistes, dichos y otras expresiones.
Si vinculamos este mandato con otro muy presente en nuestra cultura, que asigna al
hombre la responsabilidad satisfacer 0 procurar placer ala mujer, se hace coherente
pensar que el consumo de material pornografico es de mayor interes en los varones.
Ellos son quienes deben ser activos y ensefiarles a sus mujeres sobre sexo. EI acto
sexual seria responsabilidad del hombre y el orgasmo de la mujer un trofeo. Es el
desempefio sexual del hombre el que esta puesto a prueba.

La pornografia deforma la sexualidad: "La profesora igual encontr6 un calendario y
nos 10quit6 y mand611amar al apoderado" dice Mario. EI mandato sefiala que el mate
rial pornografico es peligroso, debe ser requisado y denunciado a los padres para que
sepan en que pasos anda su hijo. EI castigar a los estudiantes por consurnir pomografia
estaria radicado en la idea de que esta deforrna la sexualidad, sacandolo del ambito
reproductivo y amatorio para convertirla s610 en placer sexual, transforrnando a las
mujeres en objetos sexuales de los hombres.
Pero no hay que olvidar que "La pomografia esta muy presente en el entomo de los
adolescentes, con los adultos visiblemente implicados en su adquisici6n y difusi6n. Sin
embargo el mundo adulto, simultaneamente, clasificaa la pomografia como algo inmoral,
malsano 0 peligroso. Asi se genera una suerte de doble vinculo con la pornografia, que de
un modo u otro expresa un doble vinculo tambien con la sexualidad" (Moletto 2003).

DISCERNIMIENTO
Una vez conversados los mandatos culturales tras el Episodio, los grupos con la
participacion de los/as colaboradores/as buscan opciones distintas a las tomadas
por el protagon ista. Luego de 10 cuallos/as colaboradores/as se retiran para que
los/as participantes por si solos/as determinen los tres opciones a dramatizar. Para
el discernimiento con participacion de los colaboradores se utilizan diez minutos,
luego salen del cfrculo y los participantes definen las tres opciones, para ello cuen
tan con veinte minutos.

La pornografla interesa exclusivamente a personas con trastorno psicosexuales
----+ El consumo de pornografia atrae a una amplia gama de personas.
La pomografia es consurnida por personas de las mas diversas condiciones, aun
que sea generalmente una experiencia que se tiene en la intimidad es posible
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constatarla a traves de la garna de revistas que se ofrece en los kioscos, en la
circulacion de videos y en la profusion de paginas web. Los adolescentes tarn
bien estan entrelos consumidoresy a traves del porno buscarianconocimientos
y experienciasque estanmas alla de las aceptadassocialmentepara ellos,
Son los hombres los que consumen pornografla, por 10 tanto a ellos hay que
vigilarlos ----. Hombres y mujeres indistintamente consumen pornografia
y hay que preguntarse por que 10 hacen.
El consumo de pornografiaseria preferentemente de hombres,perolas mujeres
estarianincorporandose a participar de este tipo de conocimiento y experiencia.
Entre los y las adolescentesson multiples los hechos que demuestranque estas
experiencias tienenlugaren la intimidadde grupospequefios a vecesmixtos, en
pareja 0 en solitario. Masque vigilarlosy castigarlos es necesario preguntarles y
preguntarse por que 10 hacen.
Hay que prohibir la pornografia porque deforma la sexualidad ----. Prohibir
la pornografia es prdcticamente imposible, por qui no utilizarla para conver
sar de sexualidad.
Elmaterial pornografico, altarnente buscado porlosadolescentes puede facilitar las
conversaciones acercade la sexualidad. Hayquetenerpresente quela pornografia
lesllegaa menudo atraves delosadultos yenmuchos casasdesde suspropias casas.
Para algunos hombresjovenes Internetes un espaciovirtual dondeson capaces
de explorarsentimientos que no pueden compartirpersonalmente, segunlas cul
turas verbales en que crecen. En ocasiones sientendeseos que solopueden 00
mitiry explorarrealmente por mediode la realidadvirtual(Seidler 2003). Propo
nerlesentoncesa los adolescentes cuestionar/se la sexualidadquese comunicaa
traves de lapornografiapasa a ser un momenta de aprendizaje e intercambio. Es
conversar sobre la sexualidad que se consume con el porno, sus expresiones
autoritarias, sexista,muchasveces violentasque desconoce los afectos, la ternu
ra, la autonomia y los derechos de las personas.

DRAMATIZACION
Una vez que los grupos han dejinidos tres opciones distintas frente al Episodio, se
juntan en una sala todos/as los/as participantes de lajornaday los grupos drama
tizan sus opciones compartiendo las reflexiones con el resto de los participantes.
Para el desarrollo de esta actividad hay veinte minutos.
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EVALUACION
Terminadas las dramatizaciones una persona responsable de las Jornadas de Con
versacion haee a los participantes las siguientes preguntas para evaluar el taller:

a. (,C6mose sintieron en el taller?
b. (,Conque sentimientos se quedaron?
c. GQue se Bevandel taller?
d. GQue creen que el taller les provoc6?
Se espera que intervenganquienes quieren hacerlo, sin forzar a ningun miembro a opi
nar, para esta actividad se cuenta con diez minutos.
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derechobasicose expresacomo "el derechoa tener derechos", es mas que un estatuto
de derechos y responsabilidades, constituye un conjuntode practicasdeparticipaci6n
civil, social y politicaenquediversos sujetos politicos instalan suspreocupaciones en la
agenda publica. El contenido delas reivindicaciones y laspracticas puedenvariar, pero
apuntaran siempre al derecho a tenerderechos y al derecho y compromiso a participaren
el debate publicosobreel contenido de lasnormasy lasleyes.

Construccion identitaria: Este termino se refierefundamentalmente al hecho de que
las identidades de hombresy mujeressonproductode un procesode construcci6n que
implica a diversos elementos. La identidad es entendida por Norma Fuller (1997),
como "el conjunto de representaciones del yo por el cual el sujeto comprueba que es
siempre igual a S1 mismo y diferente a los otros. Esta unidad es corroborada por el
reconocimiento de los otros.Estacompuestapor un eje central de soportes biograficos
--experiencias fundantes, momentos 0 temasen la historiavital- alrededor de la cualse
articulan los acontecimientos de la vida de lapersona.As1, la identidaddesempefia un
rol estructurador queno s6lo da coherencia a la existenciasinoque establece un puente
entrelaexperiencia individual y lavidasocial". En particular, elproceso deconstrucci6n
de identidad masculina, en los varones adolescentes se ve enfrentadoa un modelo de
masculinidad hegem6nico, queseconstituye enun referente identitario importante en la
interpretaci6n de su subjetividad, cuerpos y practicas "La masculinidad hegem6nicano
es un tipode caracterfijo, el mismo siemprey en todas partes. Es mas bien, la mascu
linidadque ocupala posici6nhegem6nica enun modelodadode relaciones de genero,
unaposici6n siempre disputable" (Connell 1997).
Cultura degenera: Esteterminose refierefundamentalmente a que en nuestracultura
existenciertos6rdenesrespecto a que es 10 masculino y que 10 femenino. El genero se
refierea una construcci6n cultural, que a partirdel sexo, determinalos roles, la identi
dady espacios de acci6nde maneradiferencial para hombresy mujeres. El generoesta
basadoen un sistemade creenciasy practicassobre como debenser los hombresy las
mujeres en relaci6na su comportamiento, sus sentimientos y pensamientos. El proble
rna radica en el hecho de que las mujeres han sido hist6ricamente discriminadas,
subvaloradas y excluidaspor este sistemade creencias,10 que se ha dado en llamar la
desigualdad de genero.
Heterosexismo: Refiere a la creencia de que la heterosexualidad es 0 deberia ser la
unicaorientaci6n sexualaceptable. Herek(1993)propone estetermino en reemplazo
del dehomofobia y distingue dos tiposde heterosexismo: unocultural y otropsico16gi
co.El primero, incluye las ideologias sobrela sexualidad y el genero: gays, lesbianasy
aquellas personasqueno siguenlas prescripciones del genero,son estigmatizados por
el alejamiento a estasnormativas. El heterosexismo psico16gico, sefiala las referencias
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abstractas en forma de prejuicios que hacen las personas respecto a gays y lesbianas,
sin que haya mediado una experiencia directa y concreta con ellos y ellas. De esta
forma el prejuicio que es enunciado respecto a gays y lesbianas, puede dar un mayor
status a quien 10emite. Tambien, la emisi6n de prejuicios se ha interpretado como una
respuesta defensiva ante los propios conflictos psico16gicos referidos a temas sexuales.

Homofobia: Respecto a este termino, no existe consenso para definirlo y resulta ser un
concepto en debate. Sin embargo, la mayoria de las definiciones apuntan a considerarla
como "laforma mas comun de describir el conjunto de creencias estereotipadas, acti
tudes prejuiciosas, animosidad y disconformidad mantenidos por la mayoria de los
heterosexuales en nuestra sociedad en referencia a los hombres gays, lesbianas y bi
sexuales" (Caro y Guajardo 1997: 16). En el estudio realizado por Caro y Guajardo se
asume la siguiente definici6n: "hostilidad inclusiva de las dimensiones intrapsiquicas e
interpersonales de temor y odio, asi como de niveles sociales y culturales que compren
den opresi6n , prejuicio y discriminacion".
Otros autores, tales como Blumenfeld (1992), definen cuatro niveles de homofobia;
personal, interpersonal, institucional y cultural 0 colectiva. La personal, refiere a las
creencias que se tienen respecto a las personas -hombres y mujeres- homosexuales.
Algunas de ellas catalogan a los y las homosexuales como perturbados/as mentales,
con una genetica defectuosa, inmorales, inferiores en referencia a heterosexuales,
antinaturales, compulsivos, etc. La interpersonal, es la manifestaci6n activa de los ante
riores prejuicios, esta vez, llevados a la acci6n a traves del acto de discriminaci6n y el
hostigarniento. Por otra parte, la homofobia institucional se refiere ala manera en la que
gobiernos, empresas, organizaciones educacionales, religiosas y profesionales discrimi
nan de manera sistematica basandose en la orientaci6n sexual e identidad. Esta discri
minaci6n se ve reforzada por la legalidad presente en los distintos paises; en particular
en Chile por medio del articulo 373 del C6digo Penal, que sanciona las ofensas a la
moral y alas buenas costumbres, se hajustificado el arresto de homosexuales, a veces
por el s6lo hecho de estar un grupo de ellos reunidos en un determinado lugar. Final
mente lahomofobia cultural consiste en lanormas sociales 0 c6digos, que aunque no
esten escritas, forman parte de la cultura; por ejemplo, la negaci6n de espacios de
organizaci6n y expresi6n, desconocer la magnitud del movimiento homosexual, ignorar
terminos de autodefinici6n que gays y lesbianas han elaborado durante su lucha, reem
plazandolos por sobrenombres e injurias.

Mandatos culturales: Los mandatos culturales no se refiere a una esencia, ni tienen
caracteristicas naturales, por el contrario son hist6ricos, culturales, psicosociales y
relacionales. Lo podemos entender como un conjunto de normas, valores e indicacio
nes que ordenan el actuar en la sociedad, define un ordenamiento de la practica social
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y una estructura definida de relaciones sociales (Connell 1997). Con los mandatos
devienen estereotipos,modelos,representaciones de "comoser" en funcion de la per
tenencia a una categoria. La discriminacion se realiza en base a criterios como sexo
biologico, raza, etnia,nivel socioeconomico, ocupacion, edad,orientacionsexual, etc.
EImodo en que se internalizandichos mandatospuederastrearsedesde la infancia en
lasrelacionesprimariasde la persona,su madre, su padre,hermanos, adultossignifica
tivos, emergiendo posteriormente con fuerza aquellas relaciones que se presentan a
partirdel ambito escolar, su grupode pares, susamigos/as, profesores/as, familiade los
amigos/as, y posteriormenteen laCs) relaci6n(es) de pareja.
Losmandatosserianlos comportamiento esperados frente a las distintas situacionesen
queunapersonase encuentra en:frentada. Losmandatos entregan contenidos identitarios,
y generan pertenencia a un grupo determinado,define un estereotipode ser hombre y
mujer, entregamoldesclaros, "guiones",quepermitedefinirserreconocido ante losde
mas y ante S1 mismo. Definecodigos,valores, creencias, prohibiciones yaceptaciones,
"existentambien mecanismosde sancion(anivel subjetivo y social)que operan como
delimitadores de la subjetividad" (Olavarria, Benavente, Mellado 1998).
Lafuerzade los mandatosencuentrasu sustento en losambitosde acci6nen que opera,
como la sexualidad,los afectos,la relacionconotros, su subjetividad (S1 mismo), etc.

Masculinidad: La discusi6nque gira en tornode la masculinidad, reproduceel clasico
debate de la naturaleza versus la cultura, la preguntaradica en considerarla como un
resultado biologico 0 producto de una construccion socio-cultural. Losestudios de hom
bresconsideran quelamasculinidad no es unica, es decir, no existeunmodelo masculino
universal, valido paracualquierlugaryencualquiermomento, lamasculinidad noconstitu
ye una esenciasino una construcci6nquela sociedadhaceacercade como deben ser y
comportarse loshombres, 10 quehist6ricamente ha justificadoladominacion masculina
Sus formas cambian pero subsiste el poder que el hombre ejerce sobre la mujer. AI
considerar lamasculinidad comoun aspecto quese aprende y construye, permitepensar
la tambien como un aspecto que varia en el tiempo. EI concepto de masculinidad es
relacional, ya que s610 existeen contrasteconla feminidad, y se hallaen relaci6ncon la
clase, raza, 10 que da origen a numerosas masculinidades. La masculinidad, ha de ser
entendidaen relaci6n a muchos factores y contextos, de ahi laimportanciade considerarla
enlasdistintas etapasdelciclode vidade unvar6n, en laqueadquiriria diversos significa
dos parael,"la sexualidad, el trabajoy la parejacambiande valoraci6n paralos varones
deacuerdo, porejemplo, ala etapadelciclodevida,juventud, adultez 0 vejez"(Olavarria,
Benavente, Mellado 1998).
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Masculinidad hegemonica: Apartirdelosresultados dediversasinvestigaciones en Chile
yen la regi6n se puede configuraruna versi6n del deber ser de los hombre, el referente
presenteen susidentidades masculinas, que se imponesobre otrasy cuyos atributosson
similares Losestudios coinciden enqueesposible identificarciertaversi6n demasculinidad
queseerige en "norma" y deviene en"hegemonica", incorporandose enlasubjetividad tanto
de hombres como de mujeres, que forma parte de la identidad de los varones y busca
regularal maximolas relaciones genericas. Esta formade ser hombrese ha instituidoen
norma, todavezquesefiala 10 queestaria permitido yprohibido. Delimita, en gran medida,
los espacios dentro de los que se puede mover un var6n, marcando los margenes para
asegurarle supertenenciaalmundodeloshombres. Salirse de el,seriaexponerse al rechazo
de losotrosvarones y de lasmujeres. Este"modeloreferente"defineatributospropiosde
los hombrese imponemandatos que sefialan-tanto a hombrescomoa mujeres-Io que se
espera de ellos y elIas; siendo el patr6n con el que se comparan y son comparados los
varones. A algunos, losmenos,lesproducegrandessatisfacciones; aotros, en cambio,les
provocaincomodidad, molestias y fuertes tensiones, quelos conflictua por lasexigencias
que impone. Sibien hay varonesquetratariande diferenciarsede este referente,ella no
sucedefacilmente dadoque,asicomorepresentaunacarga,tambienlespermitehaceruso
del poder que confierey gozar de mejoresposicionesen relaci6n a las mujeres y a otros
hombres inferiorizados en lajerarquia de posiciones. Los atributosque distinguena los
varonesestansostenidos y reforzados por mandatossociales que soninternalizados y for
manpartedesuidentidad, mandatos queloshombresdebencumplirparaserbeneficiarios
de dichos atributos. Tanto atributos comomandatosserefuerzanmutuamente y formanun
solotodoque,parafines analiticos, esnecesario distinguiry asi hacervisibles. sera laexhi
bici6n de esos atributosy el ejerciciode los mandatos que hara a los hombres varones
adultos. Expresan esamasculinidad dominante queessu referente, queno necesariamente
puedenexhibir0 ejercer enlosdiferentes ambitosde suvida;por elcontrario suexhibici6n
y ejercicio dependera de los recursosque poseanlhereden,del contexto socialen el que
vivan, de susensibilidad y depasarexitosamente laspruebas de iniciaci6n quelespermitan
reconocersey ser reconocidocomo hombre. Si bien ser hombre tiene su origen en una
caracteristica biol6gica-tener pene-, laspautasintemalizadas les dicenque nacenincom
pletos, quelaplenitud selograenlaadultez, luegodeunconjunto deexperiencias iniciaticas
o "pruebas".Asi, los hombrestienenque enfrentarse ala paradojade hacersetales.En la
subjetividadde los varones entrevistadosun hombre llega a ser tal si desarrollaciertos
atributos y logradesempefiar ciertos "roles",en cadaetapade suciclode vida Todo ella en
formacontinuay cuidando de no salirse dellibretoparano arriesgar sucondici6n de var6n
(Olavarria 200la).
Machismo: el machismo ha sidodefinido como laobsesi6ndel var6npor el predominioy
la virilidad. Ellose expresaenposesividad respectoalapropiamujer, especialmente en 10
que respecta a los avances de otros hombres y en actos de agresi6n y jactancia con
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relacion a los otros hombres. Estructuralmente esta inserto en el sistema patriarcal de
parentesco y se apoya en un sistemalegalque apoyael poder masculinodentro del hogar
yen ladivisionsexualdeltrabajoquerestringe ala mujera la esferaprivada.El machismo
seriaun componentede la culturajuvenil quetransmiteel grupo de pares,la instituci6na
cargo de buena parte del proceso de socializaci6n de los varones jovenes. Esta cultura
acentuala ruptura con los valores del espaciodomestico asociados ala figura maternay
sobrevaluaelaspectoindomesticado delamasculinidad: fuerzafisicayvirilidad.En lugar
de constituiruna prueba de la superioridadmasculina,el machismo se presenta como la
expresionde la inseguridadde losjovenes respectoa su propia virilidad 0 a su capacidad
de obtener el reconocimiento de sus pares. Para algunos el machismo es una reaccion
irracional de defensacontrael retoquerepresenta la liberaci6n femeninay su irrupcionen
el espaciopublico. Segunafirman,aquellosvaronesque aun se aferranal machismo ex
presan su temor de ser desplazados por las mujeres. Se trata pues de una reliquia del
pasadoy de un intentode protegerlosprivilegios masculinos.El machismoseria la ideo
Iogia de la supremacia masculina que legitimala precedencia de los varones sobre las
mujeres. En suma, el machismo corresponde a un periodo de la vida del varon y a un
aspectode la masculinidad que puede ser moralmente ilegitimo desde el punto de vista
domestico 0 publico pero que, no obstante, es parte de la masculinidad (dominante) y
expresa lainconsistenciamoral que la caracteriza(Fuller 1997:148-149).

Paisaje deformacion: La ubicacionpersonalen cualquiermomento de la vida se efectua
por representaci6nde hechospasadosy de hechos mas 0 menos posiblesen el futuro,de
suerte quecotejados conlosfen6menos actuales, permiten estructurar 10 quesedaen Hamar
la "situaci6n presente". Cuando se habla de paisaje de formacion se hace alusion a los
acontecimientos quevivioun serhumanodesdesunacimiento y en relaci6n a un medio. Su
influenciano est! dada simplemente por una perspectiva temporal intelectual formada
biograficamente, desdedonde se observa10 actual,sino que se trata de un ajustecontinuo
de situacion en baseala propia experiencia En estesentidoaetnacomo un "trasfondo"de
interpretacion y de accion, comouna sensibilidady como un conjuntode creenciasy valo
raciones conlosqueviveun individuo 0 unageneraci6n (wwwrndnh.org/diccionario).

Relaciones degenera: El generoes una dimensionconstitutivade las relacionessociales
y de la cultura. No importa cum fenomeno humano se estudie, se 10 podra entender en
algunas de sus caracteristicas y dinamicas a partirde la diferenciasexualylas construccio
nes culturales y sociales a las que da pie. Estas construcciones conforman 10 que se ha
denominado un sistema de sexo/genero, 0 sea aquel conjunto de practicas, simbolos,
representaciones, normas y valores sociales que las sociedades elaboran a partir de la
diferenciasexual anatomo/fisiologicay que dan sentidoala satisfaccionde los impulsos
sexuales, ala reproduccion de la especie hurnana,y en general, a las relacionas que las
personasestablecenentresi;son la tramade relaciones socialesque determinalasrelacio
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nes de lossereshumanosen tantopersonassexuadas. Defineasimismo,atributos, fonnas
de relacion,especializacion,nonnatividad, valores,jerarquias, privilegios,sancionesy
espacios enlosqueorganizaa losindividuos segunsuasignacion de genero, El sistemade
sexolgeneroque existe en AmericaLatina esta caracterizado por la subordinacionde la
mujer al varon,posibilitadaa travesde diversos mecanismos.Este sistemase estructura
como una organizaci6n genericaparticular, con caracterhegemonico,el patriarcado, en
tendidocomoun sistemade poder, un modo de dorninacion cuyo paradigmaes el varon,
Esta basado en la supremacia de 10 masculino sobre 10 femenino, y de relaciones de
dominacion-subordinacion entrelosgeneros, que implicalaexistenciadediferentes opor
tunidadesparavaronesy mujeres.Provee roles diferenciados para hombresy mujeresy
valoraciones jerarquizadas de los mismos y ha asignado, ala vez, configuracionesde
sentido para la construccionde identidadesgenericas, (Rubin 1996, De Barbieri 1992,
Lagarde 1992, Lamas 1995, Leon 1995, Fuller 1997) (Oaxaca).

Sexismo: esladiscriminacion queloshombresejercencontralasmujeres s610 porel hecho
deserla, minusvalorandolas, Este comportamiento semanifiestaen lasrelaciones entre hom
bresy mujeres (actitudes, acciones, opiniones, etc.), enlasocializacion quellevan a cabo los
agentesde socializaci6n (familia, escuela,medios de comunicacion, entreotros)y en las
instituciones publicas al impedirelacceso de las mujeres en igualdad deoportunidades.
Subjetividad: La subjetividadconstituyeuno de los aspectosmas distintivosde las per
sonasy se refiere fundamentalmente al mundointemode mujeresy hombres en susdistin
tos momentos del ciclo vital. La subjetividad es propia del sujeto y esta compuesta por
pensamientos,sentimientos, actitudes,aprendizajes, recuerdos, etc. Lasubjetividadse
forma graciasa un complejo proceso en el cual intervienendiversos factores y agentes;
entre ellos la familiay la figuraque mas resalta es la de la madre 0 della cuidador/amas
cercanoal bebe. Los agentes son aquellas personas 0 instituciones que de alguna u otra
forma, conunaintenci6n explicita, formal 0 de formaimplicitae informal, transmiten parte
de la cultura, de susreglas,suscreaciones, conocimientos y diversoselementos. Ejemplo
deello,comodijimos anterionnentees lafamilia, la escuela, elgrupodepares(losamigos
y amigas), el trabajo, etc. La personasea mujer u hombre, procesae intemalizalos distin
tos mensajesy en una elaboraci6n unicay personal,da sentido a su experienciaAIexistir
un sistema de genero, en el que el ser hombre se aleja del ser mujer, las subjetividades
tambiendifieren y poseenexperiencias distintasdel mundoen el que habitan.
Sujetos de derecho: La expresionsujeto de derecho se refierea que cualquierser huma

no, por el hechode serlo, tiene derechosfundamentales, establecidosfonnalmente en la
Declaracion Universal de los DerechosHumanos,queen suArticuloN° 1a:firma "Todos
los sereshumanos nacen librese igualesen dignidady derechosy,dotados comoestande
raz6ny conciencia, deben comportarse fratemalmente los unos con losotros".Losdere
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3. TALLER PODER Y VIOLENCIA
VIOLENCIA ENTRE PARES Y DISCRIMINACION A LA
MUJ ER: Apropiarse de la mujer del otro»

Entre todos/as los/as participantes hacen un circulo con las sillas y se presentan.
Se lee el Episodio; esta lectura puede ser en voz alta por un miembro del grupo 0
en voz baja por cada participante. Una vez leido el Episodio se da paso a la
conversacion para responder la pregunta escrita durante un periodo aproximado
de treinta minutos.

EPISODIO
Esteban", 18 afios, estudiante de cuarto medio.

"Tenia como trece ahos. Mi mama me dijo que me estaba echando a perder en el
colegio, asi que me llevo con ella al colegio donde era profesora y trabajaba. Ahi
diria que cambia mi vida con respecto a las mujeres. Llegue alla y era el juguetito
nuevo, aparte que ahi mostre una personalidad que no mostre en el otro colegio.
En el otro yo era como pavito, en cambio aca llegue con mas desplante, porque
tenia mas experiencia.
Entonces, una compaitera de curso, que se llamaba Marcela, llega y me dice que yo
le gustaba. La cuestion es que me seguia, me seguia, fue como dos dias; si, no fue
mucho. fue todo muy rapido. De repente estoy en el patio y hacia mucho calor; era
un patio de cemento con un calor intenso, y llega un tipo por detrds y me agarra,
junto a el otro mas chico, y me dijo que yo estaba molestando a su polola y me
pegaronfuerte entre los dos. Eran mayores que yo. No 10 podia creer. No quede tan
mal, perofue mas que nada la humillacion, porque fue como al medio del patio y yo
siempre he tenido miedo al ridiculo, 0 sea, quedar mal delante de la gente. Enton
ces, como que me senti mal, porque aparte del dolor llore en medio del patio [Me dio
una impotencia! Despues, empece a averiguar y el era el pololo de esta niha, asi que
al otro dia me choree, llegue y le di un beso a la nina, [porque estaba tan picado...!
Ella quedo asi, como pa' dentro y creo que fue corriendo y Ie dijo al pololo que
terminaba con el. Ahi me agarre la mala del octavo, yo estaba cursando septimo.
64
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Material para entregar a los participantes.
Los nombres que aparecen son seud6nimos elegidos por los propios j6venes.
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Esta niha nunca me gusto, pero estuve tirando con ella. Al quinto dia se me acerca
y me dice: 'sabi que tengo una amiga que anda detrds tuyo y quiere atinar conti
go '. Yo dije que onda, al final nos metimos en una sala los dos y tire con la otra,
besos y esas cosas, me gusto, pero esa niha no me gustaba. Claro, la experiencia
de estar con mujeres, ese tipo de cosas me gusto, pero ella no me gustaba.
Como que ahi empece a tocar la gloria ya que tenia todo 10 que queria; mis
compaiieros, todos me tenian mala, todo el colegio me tenia mala, una por ser
hijo de la prole y otra porque andaba con estas dos gallas. Ademds, no es por
quebrarme, pero habian muchas mas en la lista que querian estar conmigo. La
cosa es que igual tenia contacto con amigos, pero igual eran pocos, de hecho la
mayoria me tenia mala. Siempre he tenido las ganas de sobresalir, siempre he
tenido las ganas de ser el que intimida, porque siempre al mas bonito (que yo) Ie
siguen las mujeres. Me sentia incomodo, pero era mejor que ser del manton. Me
toea pelear varias veces en ese colegio, creo que ahifue cuando aprendi a defen
derme un poco mejor y si yo peleaba con uno, se metia todo el curso. Muchas
veces me toco pelear con mas de cinco, era atroz, era super fuerte ".

PREGUNTA
(,POR QuE ESTEBAN RESPONDE AL AGRESOR, DANDOLE UN BESO A SU POLOLA Y QuE PASA CON
MARCELA?
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4. TALLER CUERPO Y SEXUALIDAD
VIOLENCIA 0 ACUERD066

Entre todos/as los/as participantes hacen un circulo con las sillas y se presentan.
Se lee el Episodio; esta lectura puede ser en voz alta por un miembro del grupo 0
en voz baja por cada participante. Una vez leido el Episodio se da paso a la
conversacion para responder la pregunta escrita durante un periodo aproximado
de treinta minuto.

EPISODIO
Ronniv, 21 afios, (relato de cuando tenia] 4 afios).

"(Cuando tenia 14 ahos) Yo queria tener relaciones al tiro con una mujer. Yem
pece a buscar en mi barrio. Pense en una vecina delfrente, me dije: 'a esta mina
Ie debo gustar '. Asi que empece a engrupirlay empece a ir tarde a la casa de ella,
hasta que un dia quedamos solos. Ah£, me empece a tirar, le dije que me gustaba
y todo, y que me gustaria estar con ella a solas, y cosas asi. La empece a atrincar;
primero con un beso, despues con las manos por todos lados. Ella se dejaba, hasta
que quise ir mas alia, ella se molesto y me tomo las manos para que no la siguiera
toeando, y yo le dije, 0 sea, no le dije, le empece a meter las manos, a bajarle los
calzones y me dijo que no, que no, porque podia llegar la mama. Entonces yo dije:
'ella quiere, porque esta preocupada porque puede llegar la mama, pero no es que
no quiera '. Alfinal insisti, y paso todo 10 que tenia que pasar.
Bueno, despues convenci a unapolola, Monica, de que tener relaciones era una cosa de
pareja, 0 sea la convenci,pero con amenazas, que si no tenia relaciones conmigo, yo iba
a tener con otra mujer, asi que si anddbamos pololeando era mejor que pasara entre los
dos a que pasara con otra. Me paso algo bien divertido despues, porque a la Monica,
bueno, estopaso como a los quince ahos, le daba vergiienzadespues mirarme en la calle.
;for que? No se, 'que me da verguenza', me decia. Era la primera vez de ella".

PREGUNTA
l,POR QUE RONNI, INSISTE EN TENER RELACIONES SEXUALES, A PESAR DE QUE ELLAS
SE NIEGAN?
6',
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Material para entregar a los partieipantes.
Los nombres que apareeen son seud6nimos elegidos por los propios j6venes.
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5. TALLER PAREJA E INTIMIDAD SEXUAL
CUIDADO - AUTOCUIDAD06B

Entre todos/as los/as participantes hacen un circulo con las sillas y se presentan.
Se lee el Episodio; esta lectura puede ser en voz alta por un miembro del grupo 0
en voz baja por cada participante. Una vez leido el Episodio se da paso a la
conversacion para responder la pregunta escrita durante un periodo aproximado
de treinta minuto.

EPISODIO
VIctor«, 17 afios,estudiante de cuarto medio.
"A los dieciseis ahos tuve mi primera relacion sexual con mi polola. Llevdbamos
como dos meses y medio y era como que queria pasar, porque de repente nos
queddbamos solos, y llegaba hasta cierto punto. Al final, un dia despues de una
fiesta nos fuimos para la casa de una amiga de ella y ahi tuvimos relaciones. No
usamos ningun preservativo, nunca usamos.
Nunca dije: '[chuchal Voya usar condon mejor porque ella puede quedar emba
razada '. No, no se ella, pero yo nunca pense eso. Ella nunca me dijo nada. A 10
mejor si ella me hubiese dicho cuidemonos, yo hubiese dicho ya cuidemonos, pero
no, no me imaginaba teniendo un hijo. Antes de conocerla a ella, yo 10 que querla
era trabajar y vivir solo, y despues tener una pareja, tener un futuro, un trabajo.
Despues ya se me olvido esa cuestion.
Puede ser que uno piense, pero despues en el momento ya no, se le olvida todo, 0
sea no sacas nada con pensar si despues estas en el momento y no tienes un
condon a mano, no le vai a decir 'oye no 10 hagamos '. Viendo llegar el momento
no 10 hace, 0 sea no piensa en eso. 0 sea si yo hubiese tenido un condon a mano,
bien, suerte, aunque nunca he comprado condones.
Como a los cuatro meses y medio, ella quedo esperando ".

6"
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Material para entregar a los participantes.
Los nombres que aparecen son seudonimos elegidos par los propios jovenes.
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PREGUNTA
l,POR QuE PARA QUE ViCTOR SE ClIIDE, ES NECESARIO QUE ELLA SE LO PIDA?
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6. TALLER INICIATIVA DE LAS MUJERES
INHIBICION DEL HOMBRE7o

Entre todos/as los/as participantes hacen un circulo con las sillas y se presentan.
Se lee el Episodio; esta lectura puede ser en voz alta por un miembro del grupo 0
en voz baja por cada participante. Una vez leido el Episodio se da paso a la
conversacion para responder la pregunta escrita durante un periodo aproximado
de treinta minutos

EPISODIO
Carlos", 18 afios, estudiante de cuarto medio.

"Bueno, esa vez nos quedamos solos, entonces, ... como yo nunca me habia inicia
do en la sexualidad, nada, nunca fue idea mia comprarme un preservativo, para
tener por si acaso, porque yo pense que la primera relacion que iba a tener iba a
ser mas peleada, mas pensada. Nunca pense que podia pasar, 0 sea ni siquiera se
me ocurrio. 0 sea yo tenia ganas, pero, nunca se me paso la idea, ni lafantasia.
Yo nunca pense que ella me iba a dar la pasada. Claro, porque ella es una mujer,
entonces yo no se, pense que ... quizds. No; en todo caso tanto como una relacion
sexual, nunca 10 pense, pense que quizds iba haber algo como un grado dos, como
dicen en la radio, yo creo que eso, yo crei que hasta ahi iba a llegar, pero no, de
pensarlo asifriamente, no.
Me pillo de sorpresa. Fue un momento en que toda la gente salio a la playa y
avisaron que iban a llegar mas tarde, entonces yo me quede con ella haciendo el
aseo de la casa. Estabamos haciendo el aseo de la casa y ella empezo como a
seducirme, ella empezo a tomar la iniciativa, yo no tome la iniciativa, nada, ni
siquiera nada. Como que me chupe, porque es raro ver que una mujer tome la
iniciativa y que mas encima ande con condon. Me quede parado y no halle que
hacer, pero igual atine. Ella me hizo un dibujo de toda de la cosa y paso. Fue eso ".

70
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Material para entregar a los participantes.
Los nombres que aparecen son seudonimos elegidos por los propios jovenes,
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PREGUNTA
(,POR

QuE CARLOS SE INHIBIO, CUANDO ELLA TOMO LA INICIATIVA?
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7. TALLER DISCRIMINACION A HOMBRES
HOMOSEXUALIDAD Y MASCULINIDAD72

Entre todos/as los/as participantes hacen un circulo con las sillas y se presentan.
Se lee el Episodio; esta lectura puede ser en voz alta por un miembro del grupo 0
en voz baja por cada participante. Una vez leido el Episodio se da paso a la
conversacion para responder la pregunta escrita durante un periodo aproximado
de treinta minutos.

EPISODIO
Alex>, 17 afios, tercero medio.

"...Entonces es penca que mi hijo sea asi (en el supuesto de que sea homosexual),
pero a la vez trataria de comprenderlo e igual trataria de aconsejarlo. Igual trata
ria de cambiarlo... Trataria de cambiarlo, porque como te decia somos animales y
como los animales somos machos 0 somos hembras, trataria de llevarlo por su
linea y trataria de decirle que el es macho, pero 0 si no trataria de comprenderlo.
Me costaria, no 10 niego, me costaria harto, pero trataria de comprenderlo ".

PREGUNTA
l,POR QUE PARA ALEX SERiA "PENCA" TENER UN HUO HOMOSEXUAL?

72
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Material para entregar a los participantes.
Los nombres que aparecen son seud6nimos elegidos par los propios jovenes,
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8. TALLER EMBARAZO Y PROYECTO DE VIDA
AFECTOS, INTIMIDAD SEXUAL Y FUTUR074

Entre todos/as los/as participantes hacen un circulo con las sillas y se presentan.
Se lee el Episodio; esta lectura puede ser en voz alta por un miembro del grupo 0
en voz baja por cada participante. Una vez leido el Episodio se da paso a la
conversacion para responder la pregunta escrita durante un periodo aproximado
de treinta minutos.

EPISODIO
Pablo>, 17 afios, estudiante de tercero medio.

"La conoci en una escuela que estaba alrededor de la plaza, ...ahi la conocf. La
mire. .., empezamos a conversar y nos fuimos relacionando mas. Me pidio que le
hiciera un recuerdo, y yo le hice algo como diciendo que estaba linda. Despues se
dirigio a mipara preguntarme acaso era verdad, y yo le dije 'sf, si es verdad '. Pero
ella crefa que yo me estaba riendo de ella, y yo le dije que no tenia por que reirme
de ella. Asifue la experiencia de conocernos. Ella antes estaba con otro mucha
cho, pero yo me la jugue un poco y se separo.
A los ocho meses tuvimos nuestra primera relacion sexual. Primero 10 conversa
mos. Vimos la oportunidad de no se, como de cambiar de ambiente en realidad,
pero siempre pensamos en la oportunidad de cuidarnos. Cambiar. por ejemplo el
hecho de andar tan solo de la mano, los besitos y, como cambiar la relacion. Lo
conversamos primero, estuvimos como un mes conversandolo y despues al ultimo
se dio la oportunidad.
Habfamos hablado de usar condon 0 algun tipo de anticonceptivo. Empece como
a estudiar el tema, a buscar libros, que se yo por mis propios medias, y ahi vimos
que habfan hartos anticonceptivos. Empece a ponerle mas atencion, para poder
ver de que manera se podia prevenir. Sin embargo, la primera vez no usamos
ningun anticonceptivo. Despues, empezamos a usar un supositorio vaginal, claro
que habia veces que como que nos ibamos en la void y no 10 usabamos. Sabiamos

74

Material para entregar a los participantes.
Los nombres que aparccen son seud6nimos elegidos par los propios j6venes.
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que nos estabamos arriesgando, era un riesgo muy grande el que estdbamos ha
ciendo hasta ese momento, porque si uno 10 hace sin anticonceptivos se esta arries
gando un cien por ciento.
Un mes se atraso su regia, compramos un examen de estos que se compran en la
farmacia, un examen de orina y ahi 10 vi. Salio positivo. Y me pregunto ';,ahora
que? 'A mi me dio pena, de primera me dio pena por ella, porque esta en segundo
medio, porque es una buena alumna y lieva buenas notas. No le queria hacer tira
su vida en realidad, porque sentia como que le habia arruinado su vida, por el solo
hecho de dejarla embarazada tambien, ese era el riesgo mas grande que temia yo.
Ella siempre sono con ser profesora, siempre me ha dicho que su sueno era ser
profesora, y por eso mas bien me sentia mal. Por el solo hecho que le habia hecho
tira sus suehos. No me miraba a mi que tambien hice tira mis sueiios, no tanto
como hacerlo tira, pero en realidad 10 achate mas, porque es una responsabilidad.
Claro si yo fuera irresponsable y me pegara la corrida, ... que se yo irme a otra
ciudad 0 correrme por ahi, seria distinto. Porque ser papa a esta edad es como
echarse a perder la vida, arruinar mi juventud.

PREGUNTA
(,POR QuE PABLO PUEDE PREGUNTARSE SI "SE PEGA LA CORRIDA", ANTE EL EMBARA
ZO NO ESPERADO DE SU PAREJA, Y ESA PREGUNTA NO SE LA PODRiA HACER ELLA?
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9. TALLER PATERNIDAD
TENER L1N/A HI]O/A. PROVEER Y CERCANIA AFECTIVA76

Entre todos/as los/as participantes hacen un circulo con las sillas y sepresentan. Se lee
el Episodio: esta lectura puede ser en voz alta por un miembro del grupo 0 en voz baja
por cada participante. Una vez leido el Episodio se da paso a la conversacion para
responder la pregunta escrita durante un periodo aproximado de treinta minutos.

EPISODIO
Luis", 19 atlas, estudiante de cuarto media.

"Mi hija nacio el primero, me acuerdo que ese dia estaba super nervioso. Cuando
la conoci, ayyy no he encontrado ninguna guagua mas bella que mi hija. Ese dia
me puse a llorar fue algo super emocionante.
Ahora quiero ser alguien en la vida. Mi meta es tener una casa, por eso quiero estudiar
despues me pongo a trabajar junto plata para estudiar y un poco para mi hija y todo
eso. Mi abuela me ayuda, y me dijo que me iba a ayudar a pagar mis estudios. Ahora
saliendo de 4to quiero hacer un curso de Diplomado en la Academia de Andres Bello.
Despues por estudiar yo estudiaria musica, porque la musica siempre me ha gustado,
yo me propongo estudiar musica nada mas, tal vez ni siquierapara ejercerla, si no que
para estudiarla y aver. .. Seguiria estudiando creo, estudiaria ingenieria en ejecucion
de administracion de empresas eso me gustaria hacer y eso.
Con Andrea nos queremos casar, pero no altiro 0 sea, vamos a vivir juntos y
casarnos. Bueno, pienso que viva conmigo ahora que voy a salir de 4to, es que la
situacion con los papas de ella estd mas 0 menos mala, no me aceptan y han
tratado de separarme de ella. Andrea no tiene problemas con sus papas. Le dije a
la Andrea que no se preocupara, 'que yo puedo sacar una casa y voy a tener mi
casa y despues voy a tener mi auto, voya tener todo, tu no vas a tener que traba
jar, yo pienso estudiar y te voy a tener bien '. A la Andrea le gustaria tener siete
hijos. Si tengo situacion economica y puedo mantenerlos, tengo los siete.

76
77

Material para entregar a los participantes.
Los nombres que aparecen son seud6nimos elegidos por los propios jovenes.
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Ahora estoy terminando mi cuarto y trabajando algunas horas en un cine. A ve
ces hago algunas pegas extras. Con eso compro los paiiales del mes y algo de
comida.
Tal vez no todas mis metas se me van a cumplir, pero voya hacer 10 imposible para
que todas se me cumplan, mas vale morir en el intento que no hacerlo. Creo que
para ser alguien en la vida hay que progresar no mas y hay que surgir y luchar, y
como se dice en Chile: 'sacarse la mierda', y hacer eso y perseverar. Creo que eso es
10 mas importante, 0 sea si uno no es perseverante jamds va a poder conseguir 10
que uno quiere ".

PREGUNTA
l,POR

QuE LUIS NO SE CENTRA COMO PADRE EN LA RELACION

CUANDO OBJETIVAMENTE NO PUEDE SER SU PROVEEDOR?
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AFECTIVA CON SU HIJO,

10. TALLER CAMBIOS GENERACIONALES
PAISAJE DE FORMACION7879

Entre todos/as los/as participantes hacen un circulo con las sillas y se presentan.
Se lee el Episodio; esta lectura puede ser en voz alta por un miembro del grupo 0
en voz baja por cada participante. Una vez leido el Episodio se da paso a la
conversacion para responder la pregunta escrita durante un periodo aproximado
de treinta minutos.

EPISODIO
Enrique Moleto, 33 afios, antrop6logo (Moletto 2003)

"Quiero considerar un detalle que llamafuertemente mi atencion alleer un libro sobre
adolescentes .... En cierto parrafo, se citaba un breve listado de nombres de grupos de
rock duro en los siguientes terminos:
'Grupos como Twisted Sister resaltan una apariencia muy rara: lleva un
maquillaje inusual y ropa muy andrajosa. Otros grupos como WASp, inten
tan hacer su musica tan violenta, sexy y cruda como sea posible (. ...) Motley
Crue es conocido como una de las bandas mas atroces de los '90 '.
Da la casualidad que conozco a los tres grupos mencionados porquefueron famosos
a mediados de la decada de los '80, periodo en que vivi mi propia adolescencia.
Desde esta experiencia considero que la primera mencion del texto es hasta des
criptiva, la segunda puede perfectamente estar fundada en el testimonio directo de
los propios musicos. Tampoco me parece serio situar a MOtley Crue en los noventa,
aunque sus mayores exitos fueron en el '83 con "Sout at the devil", yen '87 con al
album "Girls, Girls, Girls". Pero es la afirmaci6n categorica sobre la atrocidad de
esta banda, la que no term ina de sorprenderme. Y no es un problema de traducci6n,
porque en esa unica frase, comienza y term ina la alusion al grupo: no se detalla ni
una palabra mas acerca de aquello que motiva talfama de atroces. Mucho menos se
explicita quienes son los que conocen de ese modo a la banda.

79

Ver en glosario.
Material para entregar a los participantes.

153

Jose Olavarria (coord.)

Adolescentes: Conversando la intimidad.

A mi yo adolescente le gustaba MOtley Crue. No he vuelto a oir este grupo haceya
muchos aiios, pero la opinion que de ellosmantengo, sigue siendo la que se forjo en
aquellos tiempos de adolescencia: rockenergetico, bienlogrado, interpretado por ex
celentes musicos, y todoesto unida a unapropuestavisual ciertamente colorida, agre
sivae irreverente. Si losproblemas de susintegrantes conenalcoholy lasdrogas, y sus
comportamientos desenfadados, los convierte en atroces, habriaqueextender el adje
tivo a grupos como RollingsStones, The Doors, Led Zepellin, y cientos mas que han
encarnado el slogan "sexo, drogas y rock and roll". El juicio hacia MOtley Crue,
revela unapresenciade una vozexternaa losjovenes, queasume comoposeedorade
unapercepcion esteticay moralmas elevada. Es la voz de los adultos".

PREGLINTA
l,PORQUE MOLETTO DICE QUE (LA VOZ DE) LOS ADULTOS SE SIENTEN POSEEDORES DE
UNA PERCEPCION ESTETICA Y UNA MORAL

MAs ELEVADA QUE LOS ADOLESCENTES?
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11 . TALLER ESCU ELA
IDENTIDADES DE HOMBRES Y MUJERESao

Entre todos/as los/as participantes hacen un circulo con las sillas y se presentan.
Se lee el Episodio; esta lectura puede ser en voz alta por un miembro del grupo 0
en voz baja por cada participante. Una vez leldo el Episodio se da paso a la
conversacion para responder la pregunta escrita durante un periodo aproximado
de treinta minutos.

EPISODIO
Enrique", 14 Mas, estudiante primero media.
"(En la basica) las clases de educacion flsica las haciamos juntos, pero las muje
res tenian otro... otro tipo de ejercicios... nosotros teniamos que hacer flexiones a
la cadera, cuando ellas ten ian que tocarse los pies. Nosotros 10 encontrabamos
injusto, porque si todos eramos de un curso por que hacian excepciones. Despues
nos fuimos dando cuenta que era por la diferencia de cuerpo. Despues cuando
empezaron a crecer vimos los cambios... nosotros seguiamos tal cual como era
mos y ellas empezaron a crecer mas que nosotros...
En octavo nosotros todavia eramos infantiles... nosotros jugdbamos con avionci
tos, nosotros jugdbamos a tirarnos papeles en la sala y la profesora nos decia .
-porque siempre nos pegaban a nosotros las mujeres cuando las molestabamos 
y la senorita nos decia que: 'las mujeres parecen hombres pegandole a los nihos ,
porque eso no es correcto para una senorita de esa edad'. Me acuerdo que siem
pre un compahero las molestaba y les levantaba el jumper y siempre 10 acusaban
a la profesora... y la profesora siempre 10 llevaba a la inspectoria, porque decia
que: 'eso no era correcto para un caballero '.
La profesora siempre decia que las mujeres tenian que sentarse bien sentadas...,
no dejar que los hombres las toquetearan..., algo asl decia: 'una senorita siempre
tiene que ser senorita en su casa 0 en la escuela', siempre decia eso en clases ".

811
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Material para entregar a los participantes.
Los nombres que apareeen son seud6nimos elegidos por los propios j6venes.

155

Adolescentes: Conversando la intimidad.

Jose Olavarria (coord.)

PREGUNTA
i., POR QuE LA PROFESORA ENSENABA A SUS ALUMNOS Y ALUMNAS LO QUE ES ADE
CUADO PARA UNA DAMA E INCORRECTO PARA UN CABALLERO?
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12. TALLER PORNOGRAFiA
REPRIMIR 0 PREGUNTAR Y CONVERSAR82

lrnagenes, espacio virtual y pornografia
Entre todos/as los/as participantes hacen un circulo con las sillas Y se presentan.
Se lee el Episodio; esta lectura puede ser en voz alta por un miembro del grupo 0
en voz baja por cada participante. Una vez leido el Episodio se da paso a la
conversacion para responder la pregunta escrita durante un periodo aproximado
de treinta minutos.

EPISODIO
Mario», 17 afios, estudiante tercero media.

"La otra vez trajeron una revista al curso, un compahero la habia traido. Al
parecer un tio se 10 habia prestado. La pusimos arriba de una carpeta, y la vimos
atrds. Y ahi conoci el sexo. Aca siempre ven revistas, mis compaiieros... hasta mis
compaheras ven las revistas aca..., igual las mujeres se interesaban por ver la
revistas..., se juntaban todas las mujeres a verla, se largaban a reir; no se por que.
Una vez nos pillaron, nos delataron. Estabamos viendo la revista en la sala, y nos
vio una mujer, y dijo 'estos estan viendo esto " y fueron a buscar a la profesora. La
profesora nos reviso a todos... hasta nos reviso las billeteras que teniamos... no la
encontro porque Justo la habian prestado a otro curso ... nos salvamos todos los
hombres. Revise a todos los hombres, a las mujeres ni las revise. Igual encontro
un calendario, y nos 10 quito, y mando a buscar al apoderado.
No se por que se molestan, porque aprendi sobre sexo de las revistas que traen y
de las cosas que se ven en los videos porno. Considero que me ha servido, porque
en los videos muestran como hacen el amor... yen biologia vemos como las par
tes... como 10 que se forma despues que se hace el amor... nace el nino... como se
forma y cuanto dura la etapa del embarazo... eso.
/!,S queyo creoque muchas de las cosas que uno sabe... 0 sea, hay muchas cosas que uno

aprende viendo videos. 0 sea..., hasta caricias, formas de tocar a una mujer. Uno sabe
82
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Material para entregar a los participantes.
Los nombres que aparecen son seudonirnos elegidos par los propios jovenes.
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que los videosson como extremos y no son como cariitosos tampoco, y no es la mejor
forma de desarrollar unarelacion sexual, pero hay poses, de repente, cosasasi.. ",

PREGUNTA
l,POR QuE LA PROFESORA REVTSO SOLO A LOS ALUMNOS HOMBRES EN LA BUSQUEDA
DE MATERIAL PORNOGAAFICO Y MANDO A BUSCAR AL APODERADO?
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