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BREVE PRESENTACIÓN
“Relevar la voz de lxs estudiantes de la Región de Los Ríos” fue el
principal objetivo de esta iniciativa organizada por el Programa
PACE y el Instituto de Ciencias de la Educación de la Facultad de
Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile. 

La actividad, dirigida a lxs estudiantes de enseñanza media de los
Programas de Acceso Inclusivo PACE y Propedéutico de la UACh,
se realizó en tres jornadas los días 8, 9 y 23 de octubre, y contó
además con la participación de estudiantes de la Escuela de
Especialidades Pedagógicas, Académicxs de la Universidad
Austral, dirigentes sociales y convencionales constituyentes de las
regiones de Los Ríos y de Aysén, entre ellos, Pedro Muñoz, 
 Aurora Delgado, Yarela Gómez y una integrante del equipo del
constituyente Gáspar Domínguez.

A continuación, daremos a conocer las instancias de
conversación el día 08 y 09. Además de algunas palabras
interesantes que se recogieron de las mesas temáticas.
Finalmente, dejamos constancia de una de las iniciativas de lxs
jóvenes presentada el día 23 de octubre. 

 



INFOGRAFÍA TERRITORIAL

Comunas y número de participantes
1.-Valdivia  (13)           4.-Los Lagos (2)              7.  Río Bueno (5)      10.-Lanco (2)
2.-Paillaco (2)              5- Lago Ranco (2)           8.-La Unión    (2)      11.-Corral  (1)
3.-Mafil  (2)                  6.-Futrono (5)                 9.-Panguipulli (1)      12.-Neltume (2)
                                                                                                             
                                                                                                  
                                         



No todxs les estudiantes llegan desde la enseñanza básica con los mismos

aprendizajes esperados para enfrentar los desafíos en la enseñanza media. Se

percibe que aquello no está relacionado solamente con las dificultades

implicadas en los conocimientos adquiridos en los  distintos niveles, asignaturas y

requisitos de promoción. De acuerdo a lo narrado por ellxs, hay otros factores

que son importantes de considerar, tales como: el contexto, la pertinencia

curriculuar, las oportunidades y la participación. Ellxs señalan que, las pruebas

diagnósticos que muchas veces son estandarizadas si bien miden sus

aprendizajes no han servido de base para generar posteriormente oportunidades

para lograr aprendizajes. 

1.-TRAYECTORÍA ESCOLAR

La educación sexual en los liceos es un tema tabú. De acuerdo a la perspectiva

de lxs jóvenes, sus profesores no están capacitados para abordar dicha temática

con perpectiva de género. Según sus relatos, cuando los docentes enseñan

temas relacionados con educación sexual asocian que la responsabilidad

principalmente recae en la mujer en lo referente a prevención del embarazo o

enfermades de transmisión sexual. No se aborda con profundidad las

implicancias afectivas y temas como, por ejemplo, el consentimiento. Otro

aspecto que se menciona es que se asume una postura heteronormativa al

momento de plantear en clases temas relacionados con educación sexual

invisibilizando las necesidades educativas de las disidencias sexuales. 

2.- EDUCACIÓN SEXUAL

 
¿Cuáles son los
problemas que

presentan nuestros
establecimientos
educacionales?

En las distintas salas se abordaron
diversas problemáticas entre ellas se

destacan las siguientes: 



Se plantea la falta de pertinencia en las mallas curriculares. Les estudiantes

dan algunos ejemplos concretos y señalan que:

1.-falta de pertinencia en las mallas de educación técnico profesional. 

2.-no se consideran aprendizajes para la vida, entre ellos se menciona la

necesidad de incluir en las mallas curriculares asignaturas que les permita

adquirir conocimientos para una educación financiera,  tener herramientas

para una vida saludable y para el cuidado del medio ambiente.

* Uno de los grandes temores de los jóvenes es estar endeudados, además de no saber enfrentar

la vida adulta al momento de tener que hacer trámite, ahorrar, administrar sus ingresos o pedir un

crédito.

5.-MALLAS CURRICULARES

No hay un resguardo por el bienestar emocional de lxs jóvenes. No existe

un programa ni un equipo multidisciplinario que permita abordar temas

como, por ejemplo, la depresión, la ansiedad o el suicidio de manera

preventiva. Se percibe que las únicas veces que han recibido ayuda  por

parte de los psicólogos de los establecimientos educacionales es cuando

han ocurrido situaciones graves como, por ejemplo, casos de intentos de

suicidios, traumas,  denuncias de abuso sexual o violencia intrafamiliar.

3.-SALUD MENTAL

Las escuelas públicas requieren de financiamiento basal y más recursos.

Aquello es necesario para tener bibliotecas, baños, laboratorios,

instrumentos musicales, gimnasios, construcción de ramplas para silla de

ruedas, en síntesis, una infraestructura más adecuada para escuelas que

promuevan la inclusión, los talentos, aprendizajes significativos,  programas

de salud mental, talleres, docentes de reemplazo en caso que se enferme

o falte alguno, además de buses o transportes de acercamiento para los

estudiantes que viven en zonas rurales o alejadas de sus establecimientos

educacionales. En el caso de los liceos técnicos profesionales, contar con

implementos adecuados para sus especialidades. Se plantea, además,

necesario que se tome conciencia de que muchos jóvenes tan solo se

alimentan de lo que comen en las escuelas. 

4.-FINANCIAMIENTO



En relación a este punto, ellos plantean:

1.-la necesidad de ser escuchados y ser considerados sujetos políticos. 

2.-la necesidad de incidir en la toma de decisiones de la escuela. 

3-La necesidad de que la escuela promueva el diálogo sobre diversos

tópicos, tales como: el género, la salud mental, el proyecto de vida, el

medio ambiente (reciclaje), educación financiera y contingencia nacional e

internacional.

4.-Se fomente el desarrollo de los intereses de lxs jóvenes. 

8.-PARTICIPACIÓN, DIÁLOGO Y
ESCUCHA ACTIVA.

Lxs estudiantes perciben como un hecho de injusticia tener que pagar para

recibir una educación que les permita el acceso a la universidad. La mayoría

ve de manera negativa la existencia de las escuelas subvencionadas.

Consideran que el Estado debe preocuparse de las escuelas públicas y no

destinar recursos a escuelas de entidades privadas. 

6.-DESIGUALDAD

Faltan acciones concretas, protocolos y herramientas por parte de los

docentes para prevenir la violencia. Los estudiantes plantean que los

Establecimientos Educacionales se hacen cargo de estos temas cuando

algún estudiante ha sufrido alguna agresión física. Entre los elementos que

se mencionan se encuentra:

1.-la falta de prevención a hechos de violencia, se ejemplifica con

situaciones asociadas al ciberacoso o bullyng.

2.-la falta de protocolos efectivos o una correcta aplicación de estos

(medidas efectivas). 

3.-promoción a la diferencia y la inclusión dado que muchas veces los

problemas de acoso se dan porque sus compañeros no cumplen con

ciertos estereotipos sociales. .   

7.-VIOLENCIA



Un plan efectivo de nivelación que permita la integración y participación de lxs

estudiantes más excluidos del sistema. Para ellos es importante que esta se

genere para llegar con las herramientas necesarias a la enseñanza media y,

posteriormente, para poder acceder a la Universidad y finalizar sus estudios con

éxito.

1.-TRAYECTORÍA ESCOLAR

Una instalación virtual o aplicación que les permita a ellxs acceder de manera

sencilla a los conocimientos y aprendizajes que han acumulado durante la

trayectoría escolar para acceder a ella durante toda sus vidas. 

2.- UN REPOSITORIO 

 
¿Cómo son las

escuelas que nos
merecemos?

En las distintas salas se  plantearon diversas
propuestas en torno a las escuelas que los
estudiantes consideran merecer entre ellas 
 destacan las siguientes: 

Mallas curriculares más pertinentes que les permita adquirir aprendizajes para la

vida. Lxs estudiantes mencionan explícitamente que desean una:

1.-Educación Sexual Integral.     

2.-Educación que les permita llevar una vida más saludable. 

3. Educación finaciera para aprender administrar sus recursos.            

4.-Educación que considere la relevancia del cuidado del medio ambiente.

5.-Educación más participativa y menos adultocéntrica. 

3.- MALAS CURRICULARES 



Es central que el Estado invierta en la educación pública y genere un sistema de

financiamiento basal. 

6.- FINANCIAMIENTO

La educación debe ser garantizada por el Estado desde la sala cuna hasta la

educación universitaria.

7.- LA EDUCACIÓN: UN DERECHO
SOCIAL 

Invertir en capacitaciones para que los docentes estén actualizados y tengan

herramientas para abordar y prevenir situaciones de violencia al interior de las

escuelas, situaciones de acoso y discriminación. También se propone invertir en

capacitaciones para abordar los aprendizajes con didácticas  y métodos de

enseñanza más pertinentes y actualizados, además de contar con profesorxs de

reemplazo en caso de que alguno se ausente o enferme. 

4.-CAPACITACIONES Y REEMPLAZOS

Considerar la salud mental como una prioridad no solo para los estudiantes, sino

para toda la comunidad educativa. Se requiere de más profesionales y programas

que beneficien la sana convivencia y el respeto en las comunidades educativas. 

5.-SALUD MENTAL

Lxs jóvenes consideran parte de su identidad y libertad de

expresión su vestimenta y accesorios. Plantean que no se debería

prohibir usar pircing, por ejemplo, ni ser juzgados por sus

apariencias. Consideran que el uniforme es sexista al obligar a las

mujeres a usar falda. Otro elemento importante en torno a las

identidades es que desean que todxs se sientan respetadxs en

sus diferencias, por ende, el lenguaje inclusivo para ellxs es

importante aprender a utilizarlo. 

8.-IDENTIDADES Y LIBERTAD DE
EXPRESIÓN.



MESA PARTICIPACIÓN Y ADULTOCENTRISMO
¿CÓMO SE SIENTEN PERCIBIDO LOS JÓVENES POR LOS ADULTOS Y LAS

REPRESENTACIONES CULTURALES? COMPARTIMOS CON USTEDES
ALGUNAS INTERVENCIONES.  

 
"En los libros muchas veces nos

ponen como niños que no sabemos
controlar nuestras acciones. Nosotros

sí podemos controlar nuestras
acciones, a veces no hacemos lo que
la sociedad nos dice que tengamos
que hacer. Recuerdo una vez que

llegué a mi liceo. Todos los profesores
nos decían que nosotros éramos

adolescentes, que adolecíamos, que
nos faltan cosas. Nosotros no somos

humanos incompletos, somos
humanos completos. Los adultos

siempre piensan que estamos apunto
de ser, pero nosotros ya somos".

                                        (Delfiria) 

                

 
 

"Cambiemos el discurso de que los
jóvenes son el futuro, porque los

jóvenes queremos es opinar ahora
¡ya! no cuando entremos al

engranaje consumista y
reproduzcamos la norma". (Martín) 

                

 
"Dentro de nuestra cultura, los libros, las

películas suelen infantilizarnos mucho, como si
sólo nos preocupasen problemas muy mínimos
como si no fuésemos capaces de preocuparnos
de problemas importantes. Somos capaces de
opinar sobre bastante temas controversiales y
tener una opinión bastante firme y coherente". 

 (Adrián) 

                



 

"Yo creo que al final nuestra
generación está muy concientizada en

tener relaciones respetuosas.
Valoramos el respeto por sobre
muchas otras cosas. Ya no nos

importa si por costumbre tenemos que
hacer algo. Acá muchos, por ejemplo,
estoy segura que no están de acuerdo

con las corridas de toros porque es
maltrato animal y no nos importan las
costumbres sino el respeto por la vida.

Eso nos hace muy conscientes con
nuestro alrededor".

                                        (Delfiria) 

                

 
 

"En la cámara de Diputado hay gente de
más de 65 y 70 y ellos están decidiendo

nuestro futuro sobre lo que nosotros
tenemos que estudiar y saber, pero no nos
están preguntando a nosotros. Ahora hay

muchas instancias en que nos piden la
opinión, pero todavía no están llegando

donde se hacen las leyes, al senado, a la
constitución. Todavía no estamos en el

proceso". 
                              (Delfiria) 

                

 
"Con respecto a la poca relevancia con que toman losadultos la opinión de los niños y adolescente se percibe enun desinterés. Entonces, para qué voy a informarme, si noles interesa mi opinión y eso conlleva a adultosdesinformados. Una solución para ser escuchados en elproceso constituyente, podría ser generar un consejoasesores por niños, niñas y adolescentes. Donde  puedanparticipar como sujetos de derechos y no objetos de

derecho".  (Adrián) 

                



MESA DERECHO A LA EDUCACIÓN
¿LA EDUCACIÓN DEBIESE SER UN DERECHO? ¿QUÉ DEBIESE GARANTIZAR
ESE DERECHO? COMPARTIMOS CON USTEDES ALGUNAS INTERVENCIONES

 

"Garantizar el desarrollo humano,
las capacidades intelectuales. La

educación debe garantiza un
mejor bienestar de vida. Yo le

pondría fin a la educación privada
en Chile o por lo menos fin a los

colegios particulares
subvencionados. Yo creo que la
educación debería ser pública.
Cuando es publica suele verse

como una perdida, pero yo lo veo
más como una inversión, ya que si

se da una mejor educación se
preparan mejores profesionales y
esos profesionales van a impulsar

al país en el futuro".
(Alejandro)

 

 

"En relación a la educación pública "no
estamos exento también de la

corrupción que esta arraigada en el
sistema latinoamericano. Entonces yo

no creo que se deba acabar con el
sistema particular subvencionado, es

más yo creo que se debería potenciar,
es un buen sistema, tiene sus

imperfecciones como todas las cosas,
pero obviamente no se debe acabar".

(Maicol)

 "(...) el problema de las escuelas públicas es la
inversión,  el poco financiamiento que reciben, porque  

si la comparamos con una escuela privada, la
infraestructura es por lejos mucho mejor.  Cuando
estaba en enseñanza básica  mi escuela publica a

veces tendía a presentar algunos problemas de
electricidad, los cables eran muy viejos, aquello

provocó un corto circuito y un incendio. Falta más
inversión por parte del Estado (...)" (Benjamín)



MESA SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
PROBLEMAS Y SOLUCIONES 

 

 

 

Solución

Considerar la

educación ambiental

como una asignatura

Solución

-Puntos de reciclaje

-Disminución de

envases de un solo

uso

Solución

-Informar y difundir

información que

permita concientizar a

las personas con el

cuidado del medio

ambiente

Problemas

-Aguas servidas

-Deforestación

-Vertederos

-Faltan puntos de reciclaje.

-Demasiado plástico en las

envolturas

Problemas

-Falta de conciencia.

-Falta de información.

-Falta de fiscalización.

-Falta de educación

ambiental.
 

Solución

-Fiscalizar y sancionar



 

 "Lago Ranco que me queda cerca, hay muchas
colillas de cigarro, eso se lo va llevar el agua
también . Ha disminuido la cantidad de peces
porque hay mucha gente que no respeta los
tiempos de veda. Eso se debe a la pesca de
arrastre y poca conciencia de las personas".

(Macarena)
 
 

 

 

 "Las plazas están llenas de basura. Las

mascarillas son la nueva basura (...) la

gente tira las mascarillas en las calles.

Piden, por ejemplo,de estos cafés

desechables, siempre hay basura vayas

donde vayas (...) El vertedero que había

en Río Bueno se trasladó a Valdivia,

ahora hay micro vertederos y la basura

se va acumulando y va causando que

lleguen malos olores, ratones". 

(Macarena)

 "Es importante proteger los ríos, el agua
y nuestro entorno. 

Importante evaluar dónde se hacen las
pisciculturas".

(Valentina)
 
 
 

 



GÉNERO Y EDUCACIÓN
 IDENTIDAD, SEXUALIDAD Y GÉNERO

 

 

 

“Las vocales no decían nada
compasivo. Cuando los

profesores
me enseñaban a juntar las

letras, 
las confundía y las mal 

interpretaba porque nunca
decía

nada de mí. Yo siempre
incompleta”

(Rodríguez, 21).
 

"Cuando  leí el poema me
generó algo sobre el sistema

de educación que tenemos (...)
siento que todos tenemos que
ser igual y cuando alguien se
sale de la norma o paradigma,
es como ¡Guau! (...) es normal

sentirse incompleto o
incompleta,(...) es normal no 

 encajar. Eso no debería
hacernos sentir  excluidos".
                           (Antonia) 

 

"(...) el sexismo existe desde la primera infancia
y es super notorio. En mi colegio desde primero
básico usábamos falda, y una no podía correr

mucho porque se levantaba y había chicos que
miraban por debajo de la falda" (Madelaine)



El día 23 de octubre lxs estudiantes presentaron las síntesis de los
encuentros del día 08 y 09 a los constituyentes Aurora Delgado, Pedro
Muñoz, ambos de la Región de Los Ríos, Yarela Gómez de la Región de
Aysén y una integrante del equipo del constituyente de Chiloé Gáspar
Dominguez y señalaron la necesidad de seguir generando redes,
vincularse, participar y buscar mecanismos para que sus propuestas y
necesidades sean escuchadas más allá del encuentro.

Es del interés de lxs estudiantes dialogar con las autoridades educativas,
tanto municipales, Junaeb, Mineduc y los constituyentes para garantizar
instancias democráticas y representativas  donde la voz de lxs
estudiantes de La Región de los Ríos sea escuchada.

Como equipo de esta acción agradecemos a todas las voluntades que
hicieron posible esta actividad, coordinadores, académicos, facilitadores,
encargados PACE, constituyentes, dirigentes sociales y, por sobre todo, a
nuestros estudiantes. 

Sabemos que el proceso está abierto y que hay sueños y anhelos por
cumplir. Cuenten con nuestro apoyo para seguir generando espacios de
encuentros,  vinculación y ciudadanía.

                                                                       Un saludo fraterno.
                                                                
                                                                 Equipo actividad Diálogos
                                                                      Constituyentes. 

MÁS ALLÁ DEL ENCUENTRO.




