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El embarazo adolescente se presenta como la principal causa de deserción escolar entre la población
femenina de nuestro país.

Según se ha podido observar, la maternidad estimula más la deserción de las jóvenes que el
embarazo. Aunque no existen estadísticas oficiales al respecto, se estima que anualmente habrían

unas 8 000 alumnas embarazadas.
(SENAME, 2004).
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Recientemente se han dado a conocer cifras preocupantes respecto al aumento que estarían
teniendo los embarazos adolescentes y las consecuencias negativas que esto acarrea a
las jóvenes, entre las cuales podemos señalar el aborto, la deserción escolar, e incluso en
estos últimos días hemos sido testigos de la conmoción nacional al presenciar por televisión,
la venta de bebés por internet antes de que nazcan.

Pero yendo al tema específico de la deserción escolar,  se ha constituido en una de las
causas actuales de generación de pobreza tanto de las madres como de sus hijos y por
lo tanto es importante que se desarrollen políticas públicas para abordar el problema.

El 38.5% de las mujeres entre 15 y 17 años que realizan quehaceres para el propio hogar
en Chile son madres, según la Encuesta Nacional de Actividades de Niños y Adolescentes.
Si se analizan los últimos dos censos de población en el país, se observa que a pesar de
la caída de la tasa de fecundidad, en las adolescentes sigue en aumento, especialmente
entre quienes tienen entre 15 y 19 años. El número promedio de hijos por mujer descendió
de un 2.39 en 1992, a un 2.26 en 2002. Sin embargo, entre las más jóvenes, este índice
aumentó de 0.15 a 0.20. (INE, 1992-2002).

De esta manera, mientras las jóvenes de 20 a 24 años disminuyeron su fecundidad entre
1980 y 1998 de 162 a 110 nacidos vivos por cada mil mujeres de esa edad, las madres de
15 a 19 años aumentaron su fecundidad de 69,7 a 70,2 nacidos vivos.

Si bien en las menores de 15 años  la tasa de fecundidad asume valores menores o poco
significativos, también se observa una permanente tendencia hacia el incremento en los
últimos años, pasando de 1,6% en 1980 a  2,2% en 1998 (INE, 2000), y es precisamente
este segmento al que se le considera en mayor riesgo. De esta manera, en términos relativos,
el volumen de madres menores de 20 años es cada vez mayor.

Estudios realizados por INE durante el año 2003, indican que la condición de madre soltera
de la mayoría de estas adolescentes agrava aún más el problema (90.3%). Los padres de
sus hijos tienen, muchas veces, su misma edad (26.1%) o son adultos jóvenes, entre 20 y
24 años (50.6%). Una parte importante de ellos no asume su responsabilidad paterna,
provocando una situación de abandono afectivo, económico y social en la madre y
el niño.

La situación antes descrita se debe, principalmente, a problemas culturales de la sociedad
chilena. Existe en diversos grupos la arraigada creencia que determina que los adolescentes
hombres no son responsables de los embarazos ni de la crianza de los hijos, y ellos son
educados según esta perspectiva. Contribuye a esta situación la discriminación originada
en patrones históricamente machistas de la sociedad, según los cuales al hombre le compete
la responsabilidad de proveer los ingresos de la familia, mientras que la mujer asume la de
criar a los hijos.

Por estos factores, la invisibilidad de la paternidad juvenil, bajo la cual se ocultan enormes
desigualdades de género todavía vigentes, constituye un problema con diversas aristas,
cuyo abordaje debería quedar en especialistas en materia de salud reproductiva, ya que
detrás de él se esconden vidas humanas.

Introducción

Teniendo presente las inexactitudes propias de
la cuantificación de un fenómeno complejo y
difícil de estudiar, los investigadores nacionales
coinciden en estimar que en Chile habría entre
130 mil y 150 mil abortos inducidos cada año,
lo que significa que por cada dos nacimientos,
habría un aborto.

Fuente: Irma Palma, M. Fundación Carlos Chagas.
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La condición de pobreza en que vive gran parte de las madres adolescentes no les da la
posibilidad de hacer otras actividades que les permitan desarrollarse ni recrearse. Esto
sucede frecuentemente, porque no tienen alguien que las reemplace algunas horas en sus
funciones maternas ni recursos para acceder a una sala cuna.

Es así como  se reproduce el círculo de la pobreza y se profundiza la inequidad de género,
ya que este problema acrecienta su vulnerabilidad como mujer, como joven y como pobre
(ver recuadro).

Si se analizan algunos de los impactos negativos, en primer lugar, se puede constatar que
las adolescentes que ya tienen un hijo están en un gran riesgo de volver a quedar embarazadas
durante el resto de su adolescencia. En cifras aproximadas, de los 35 000 hijos, de madres
entre 15 y 19 años, 4 000 son el segundo hijo y más de 300 son el tercero, cuarto o quinto
hijo (INE, 2003).

Por otra parte, el estudio demostró que las madres adolescentes (15 a 17 años) que realizan
quehaceres del propio hogar deben asumir en exclusividad largas jornadas al cuidado de
sus hijos, ya que no pueden compartir esta responsabilidad, como correspondería, con los
padres de los niños y niñas, que normalmente están ausentes. Además, ejercen otros
deberes domésticos, lo que suma un promedio de 8.4 horas diarias a la semana. En muchos
casos estos son trabajos nocturnos, que implican permanecer despiertas algunas horas,
impidiéndoles el descanso necesario para personas de su edad (casi la mitad desarrolla
jornadas todos los días de la semana). Esto hace muy difícil estudiar, por lo que la gran
mayoría de ellas se ve obligada a desertar del sistema escolar.

Tanto las que desertaron por estar embarazadas y las que se embarazaron por haber
desertado del colegio tienen muy pocas posibilidades de volver a estudiar, ya que el contexto
social, económico y cultural las responsabiliza, generalmente, en forma exclusiva, del
cuidado de sus hijos, sin una participación activa del padre de éstos. De esta forma su
educación es limitada, por lo que es difícil que logren conseguir lo que la OIT (Organización
Internacional del Trabajo) llama un trabajo decente –productivo, estable, con remuneración
justa, protección social, en condiciones dignas y en el que existen posibilidades de
sindicalización y así prolongan su pobreza en el tiempo. En esta situación se podría encontrar
el 75% de las adolescentes y madres que realizan quehaceres del propio hogar.

De esta manera, existe un grupo importante de adolescentes muy jóvenes que debe enfrentar
su maternidad, sin contar con suficiente apoyo de la pareja para asumir la responsabilidad
total del cuidado del hijo. También, por problemas culturales, muchas veces ellas sufren la
discriminación dentro de sus hogares y, en ocasiones, como producto de este resentimiento,
no sólo carecen de ayuda para criar a sus hijos, sino, además, se les asigna un cúmulo de
tareas al interior de su casa.

Introducción

Las adolescentes sufren la subordinación social
“en cuanto a mujer”. Esto se confirma en un
estudio realizado por el Centro de Biología
Reproductiva de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, que señala que sólo el 8.2%
de los hombres adolescentes realiza
quehaceres del hogar, independiente que sea
padre o no. “En cuanto a joven” se puede decir
que ellas no están aún preparadas para ser
madres y deben vivir grandes responsabilidades
en forma anticipada. Respecto a la
subordinación social “en cuanto a pobre”, según
el estudio, un 66.4% de las que son madres
adolescentes pertenece a sectores de menores
recursos, en cambio en los de mayores niveles
socioeconómicos, sólo un 2.1% presentan esta
condición.
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Por otra parte, es indispensable, a juicio de los expertos, la creación de mecanismos efectivos
que les permitan su permanencia dentro del sistema escolar, para otorgarles verdaderas
oportunidades de desarrollo a las madres adolescentes debido a que ellas: “Tienen
necesidades de aprendizaje que el sistema educativo debe acoger ya sea generando
condiciones de cuidado infantil, acompañamiento pedagógico, derivación a instancias de
apoyo psicosocial y de salud, o reconociendo las necesidades y demandas propias de la
maternidad”.
(MINEDUC, 2005).

Una de las comunas de nuestro país que presenta mayor cantidad de embarazos adolescentes
es Puente Alto, donde  cuyas consecuencias han truncado  el sueño de muchas niñas que
no se pudieron realizar tanto en lo personal como en lo profesional, y por ende, produjo
abandono, deserción escolar, etc.

Al vivir en esta comuna y ver día a día esta realidad, nace el interés y la preocupación por
generar un proyecto educativo que permita que muchas de estas niñas terminen sus estudios,
pero además obtengan un título técnico. Esto permitirá que las jóvenes se inserten en el
mundo laboral  mejorando las condiciones de vida para ellas y sus hijos. La arquitectura
educacional debe cumplir un rol social que permita acoger a este segmento de la población,
a través de un proyecto educativo que dignifique y entregue las herramientas necesarias
para poder romper el círculo de la pobreza, y además cree nuevos espacios, acordes a un
nuevo proceso educativo.

Introducción
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La evidencia mundial indica un crecimiento en
la matrícula de la Enseñanza Técnico Profesional.
En Chile, el 46% de los estudiantes que cursan
Enseñanza Media lo hacen en la modalidad
técnico profesional. De ellos, un 30% sigue luego
una carrera de educación superior.
(Fuente: Ministerio de Educación).



Centro Educacional y de Acogida para Adolescentes Embarazadas en Puente Alto.

Capítulo Uno

Embarazo Adolescente
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Capítulo Uno

Embarazo adolescente, un problema de salud pública.

El embarazo adolescente constituye, para diversos autores, un problema de salud pública
y un problema psicosocial de los jóvenes, debido, por una parte, al sostenido incremento
que muestran las tasas de fecundidad adolescente, y por otra, a las graves consecuencias
psicológicas, emocionales y sociales que dicho evento tiene para todos los involucrados.
En el caso específico de la joven madre, el embarazo constituye, en la gran mayoría de los
casos, un evento no esperado, que irrumpe en su vida y le dificulta continuar con las
actividades y tareas propias de la adolescencia. A su vez, dada su condición de adolescente,
la familia de origen, principalmente su madre, así como también la sociedad en general,
muchas veces anulan la posibilidad y el derecho de la joven de ejercer y asumir plenamente
su rol maternal. Esta suplantación del rol constituiría un intento de solución fallido, que daría
cuenta de una disfuncionalidad familiar a la base, y que por ende provoca, según lo reportado
por la evidencia teórica y empírica revisada (que se podrá revisar en los documentos
anexos), graves consecuencias para el desarrollo y bienestar tanto de la joven como de su
hijo. En este contexto, la adolescente no logra establecer el vínculo y desarrollar conductas
de apego, fundamentales sobre todo en los primeros meses de vida del bebé, y por ende,
tampoco logra constituirse en una madre acogedora y suficientemente nutritiva, con los
consiguientes problemas de violencia intrafamiliar, abandono y maltrato infantil. El
establecimiento de una identidad, la formulación de un proyecto de vida y la culminación
de sus estudios, son los problemas básicos que presentan las jóvenes que poseen esta
condición y lo que es aún más alarmante, el embarazo adolescente se presenta como
la principal causa de deserción escolar entre la población femenina de nuestro país.

Según el testimonio de algunas madres y embarazadas adolescentes, constaté que esta
deserción se debe básicamente a la gran exigencia horaria y académica que imponen los
establecimientos educacionales, (debemos considerar que a veces se les presentan
complicaciones durante el embarazo, requiriendo atención médica permanente o cuando
ya son madres, deben atender a sus hijos, y en los casos en que han abandonado el hogar
de origen deben cumplir con labores domésticas), esto se ve aún más agravado cuando
se suma el hecho de que generalmente no tienen con quien dejar a sus hijos mientras
estudian.
Este retiro prematuro del sistema escolar producto de un embarazo precoz resulta sumamente
preocupante, dado que se asocia fuertemente con el escaso acceso a las oportunidades
económicas, sociales y laborales que posteriormente tienen estas jóvenes, perpetuándose
un círculo vicioso de más dependencia, menor instrucción, mayor pobreza, embarazos
repetidos, descuido de los hijos, mayores porcentajes de desnutrición, mortalidad y abandono
de los mismos, y mayores indicadores de delincuencia infanto-juvenil y de un futuro adulto
con privación de afecto.

En términos generales, tal como lo ha señalado UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia) y el ex Subsecretario de Educación, don José Weinstein, el problema de
la deserción escolar requiere, para su solución, de acciones específicas, focalizadas temática
y poblacionalmente, que hagan diferencias y contengan una discriminación positiva en
beneficio de la población que presenta mayores necesidades, como sería el caso de las
madres adolescentes.
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Capítulo Uno

Buena parte de las deficiencias del quehacer público en educación, principalmente en la
enseñanza media, ha sido precisamente no hacer tales diferencias.

Esta focalización y discriminación positiva hacia los sectores más desaventajados permitirá
a estas jóvenes salir del círculo vicioso del fracaso escolar y la deserción, que condena no
sólo a ellos a la pobreza y a la marginación, sino también a sus hijos y a las generaciones
venideras.
En base a todo lo señalado anteriormente, y teniendo la arquitectura como una herramienta
fundamental que permite contribuir a solucionar, aminorar y/o prevenir dichos efectos
negativos, a la vez que aportar al sistema educacional chileno un modelo alternativo de
educación que considere las reales necesidades de la población atendida, surge el presente
proyecto, el cual, en términos generales, pretende diseñar e implementar una propuesta
curricular para adolescentes embarazadas y madres adolescentes que no hayan finalizado
la enseñanza media.
Se pretende impartir una “educación para la vida”, que cubra principalmente dos ámbitos:
A) Proporcionar una educación técnico-profesional de calidad, que les permita insertarse
de manera exitosa en el mundo laboral una vez finalizados sus estudios, contando con el
título técnico respectivo.
B) Proporcionar una educación orientada al desarrollo personal y a la formación como
madres, que les permita resolver con éxito las tareas propias de la adolescencia a la vez
que asumir su rol materno de manera integral y responsable.

Esta iniciativa se fundamenta en la evidencia recopilada, que hace patente las especiales
necesidades educativas que las madres adolescentes tienen, no sólo en lo académico, sino
también en lo personal, necesidades que el sistema regular, al menos en su generalidad
y según lo investigado, no estaría cubriendo. Si bien considero  fundamental la existencia
de la iniciativa del MINEDUC tendiente a garantizar la permanencia de las adolescentes
embarazadas y madres adolescentes en el sistema educacional regular, mediante la inclusión
del inciso respectivo en el artículo 2º de la Ley 18.962 (LOCE), dado que la educación es
un derecho de todas las personas, como lo establece esta misma Ley, y no se pierde bajo
ninguna circunstancia; creo que, en coherencia con este espíritu, es necesario que coexistan
también otras alternativas educacionales, adicionales y/o complementarias.

Además, y atendiendo al criterio de discriminación positiva que impulsa la política educativa
del MINEDUC, no me cabe duda que es fundamental dar más apoyo y focalizar acciones
específicas en estas adolescentes, para quienes estudiar muchas veces es ya difícil desde
antes del embarazo, producto de la situación socioeconómica desmedrada que generalmente
poseen y a la dinámica familiar disfuncional en la que muchas viven; aspectos que
evidentemente se agravan después del embarazo, y por ende, dificultan aún más la
permanencia de la adolescente en el sistema escolar.
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Conozcamos las cifras.

Los nacimientos adolescentes muestran una tendencia diferente a la del total de nacimientos
a través del tiempo. De cerca de 40.000 anuales en 1990, se reducen levemente hasta
1994, donde alcanzan a cerca de 39.000.  Luego aumentan un tanto hasta llegar a 41.500
en 1998 y de ahí se reducen a cerca de 37.600 el año 2002 (última información oficial
disponible).

Del total de nacimientos ocurridos en nuestro país, cerca de un 50% ocurre fuera del
matrimonio, lo que debiera constituir una señal de alerta dentro de las políticas públicas.

Principalmente porque una parte importante de estos menores, pasa a vivir su niñez en
hogares donde el progenitor no está presente, lo que ocasiona una situación de mayor
vulnerabilidad social y pobreza.

Dentro del total de nacimientos, las estadísticas muestran que actualmente nacen cerca
de 38.000 niños hijos de madres menores de 20 años (adolescentes), lo que representa
cerca de un 15% del total de nacimientos del país (Cuadro Nº 1).

   Cuadro Nº 1: Nacimientos totales y de adolescentes (*)

    Fuente INE: Anuario de Estadísticas Vitales.
    * Se considera adolescentes a las madres menores de 20 años.

A nivel nacional:

Estimaciones de población (2004)
Total: 15.955.631

Adolescentes (10 a 19 años): 2.841.064
17,8% de la población total

Información demográfica:

Embarazos en adolescentes:
14.9% del total de nacidos vivos.

583.422 niños en los últimos 16 años.

Capítulo Uno
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Un Problema Social.

Dentro de los nacimientos que ocurren fuera del matrimonio, los de adolescentes, se consideran un
problema social, tanto por razones de salud, por tratarse de embarazos y nacimientos de mayor
riesgo, como por afectar las condiciones socioeconómicas presentes y futuras de las jóvenes,
limitando sus posibilidades de terminar el colegio y por lo tanto, insertarse en el mercado del trabajo
con mayor preparación.

Entre las características de las madres adolescentes, según información del Censo del 2002, se
tiene que, el 88%, son solteras. Por lo tanto, la gran mayoría son acogidas en sus respectivos
hogares.

De hecho, después del nacimiento de los hijos, el 66% de ellas continúa en sus hogares de origen,
un 19% formó un hogar con pareja y un 2% lo forma pero sin pareja. Aun cuando la mayoría de ellas
permanece en sus hogares de origen, en una gran proporción no continúan estudiando y se quedan
en el hogar. Además, sólo un 23% de las madres de 15 a 19 años continúa estudiando, un 57% de
ellas se dedica al trabajo doméstico y cuidado de su hijo y un 9% desarrolla un trabajo remunerado
fuera del hogar (Gráfico Nº 1).

Desde el punto de vista económico, la mayor parte de las madres adolescentes vive en hogares en
condiciones de pobreza, cerca del 77% vive en hogares pertenecientes al 40% más pobre de la
población. La deserción escolar y la consecuente baja productividad laboral en este grupo, se traduce
en una mayor probabilidad de que perpetúen sus condiciones de pobreza en el futuro.

Lo más probable, dado que han desertado del colegio y permanecen fuera del mercado laboral, es
que estas niñas no puedan salir de la pobreza en el futuro.

Gráfico Nº 1: Actividad de Mujeres de 15 a 19 años con Hijos.

Capítulo Uno

Estudia

Trabajo doméstico

Trabajo remunerado

Desocupado

Otro
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Origen del embarazo adolescente.

Los embarazos adolescentes se originan por una tendencia a una mayor actividad sexual
precoz por parte de los jóvenes, que termina en embarazos no deseados. De hecho, una
reciente encuesta del Instituto Nacional de la Juventud muestra que un 33% de los jóvenes
entre 15 y 18 años ha tenido relaciones sexuales, porcentaje que aumenta al 82% en los
jóvenes de 19 a 24 años.

Una de las formas importantes de prevenir el problema es a través de la educación sexual
de los jóvenes y en este ámbito, se han dado diversas alternativas.

Entre otras, el Ministerio de Educación ha puesto en práctica un Plan de Educación en
Sexualidad y Afectividad, que pretende incorporar este tema, como parte de los contenidos
fundamentales del currículo educativo.

Para ello se capacitará a profesores de los establecimientos subvencionados y se les
entregará material de apoyo y también a los padres para tratar este tema con sus hijos.

La educación y formación de los jóvenes en este tema es una iniciativa importante de
promover. Hasta ahora, muchos programas que se han efectuado para prevenir este
problema, tanto en Chile como en otros países, lo han tratado principalmente desde el punto
de vista sanitario y se han basado en asistir y entregar información a los jóvenes sobre
formas de anticoncepción.

(Fuente: SERNAM: Mujeres Chilenas: Tendencias en la Última Década, 1992-2002.)

Estos programas, no obstante, no han logrado revertir el problema, sino, mantenerlo o
aumentarlo. Entre otros aspectos, muchas veces terminan induciendo comportamientos de
los jóvenes, haciéndolos proclives a tener una actividad sexual precoz.

Un ejemplo de ello, es la evidencia recopilada en Estados Unidos a través de un extenso
estudio sobre salud adolescente y familiar.

Esta investigación, que mide y analiza la evolución de tasas de embarazo de adolescentes
entre 15 y 19 años a través del tiempo, demuestra que el 67% de la caída en dichas tasas,
ocurre debido a una disminución de la actividad sexual de los jóvenes, más que el aumento
de uso de métodos anticonceptivos.

Por esta razón en ese país, se han comenzado a desarrollar nuevos programas con fondos
públicos basados en educación para la abstinencia.

Esta evidencia no debiera dejar de ser considerada tanto en los programas que desarrolle
el Ministerio de Educación, como en otras iniciativas que puedan darse en esta materia.

Capítulo Uno
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Al respecto, es importante considerar además
dos aspectos fundamentales que debieran ser
abordados en los programas de educación
sexual  para adolescentes:

1.- Esta tarea no sólo debe recaer en los
profesores y educadores, sino que debe
involucrar  a los padres y apoderados, los que
deben tomar en forma más responsable la
educación sexual de sus hijos.

A través de los colegios, junto con involucrar
a los padres en la aprobación de los programas
que se desarrollen en esta materia, pueden
también ser ayudados capacitándolos en las
formas de abordar el tema con sus respectivos
hijos.

2.- Es importante que los programas de
educación sexual, junto con formar y educar
en este tema, más que a la prevención de los
embarazos, se orienten a retardar la iniciación
sexual de los jóvenes por la vía de cambios
en el comportamiento, entregándoles las
herramientas para resistir la presión social en
el tema.

En nuestro país ya se han desarrollado
iniciativas con esta orientación que podrían
ser difundidas. Entre ellas se encuentra el
programa Teen Star que ha tenido resultados
importantes en modificar el comportamiento
sexual de los jóvenes que han participado en
dicho programa.
(Fuente :  Encuesta  CASEN 2000) .
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La Importancia de la Educación.
Después de leer las páginas anteriores y los antecedentes teóricos recopilados en el Anexo
uno, nos podemos dar cuenta de la dimensión del problema, y todas las consecuencias que
esto conlleva, y es por ello que la idea de proyectar un Liceo Técnico Profesional para
adolescentes embarazadas, que les permita surgir a futuro de manera tal que se rompa el
círculo de la pobreza, para ellas y sus hijos, y donde además puedan llegar a ser  “alguien
en la vida”, cobra sentido, pues es el colegio y el estudio el principal camino para alcanzar
un lugar social deseable; por lo tanto, la percepción de la posibilidad de quedar excluida
del mismo, debido al embarazo, se presenta como una situación límite, que pone en riesgo
radical la continuidad de los cursos biográficos hasta entonces conocidos y practicados ya
que las expone a un inevitable “hacerse cargo” de sí mismas y de un otro, y las obliga a
tomar decisiones que influirán drásticamente en los cursos de sus vidas.

En este contexto el estudio, o mantener la condición de estudiante, aparece como “la”
condición para abrirse camino, “llegar a ser alguien”, integrarse a una red de relaciones e
instituciones sociales que le permitan realizar un proyecto de vida, y ejercer adecuadamente
su rol maternal.

Su interrupción, por el contrario, aparece como cierre o cancelación de tal posibilidad y
exposición a perderse a sí mismas, (tal como lo señalan los psicólogos Olavarría y Pérez
de Arce, en su estudio “El drama de la adolescente escolar que se embaraza”, 1996).

Según la revista médica de Chile, en su artículo acerca del embarazo en la adolescencia y su
relación con la deserción escolar, al año nacen 40.355 recién nacidos cuyas madres tienen entre
15 y 19 años, y 1.175 recién nacidos, corresponden a madres menores de 15 años, que en
conjunto alcanzan el 14.9% del total de nacidos vivos, lo que se agrava debido a la escasa
investigación sistemática sobre el efecto del embarazo precoz en la deserción escolar.

En los últimos años han nacido casi 583.422 niños de madres adolescentes, sólo en el año 2003
nacieron alrededor de 35.000 hijos de madres menores de 19 años.

Según datos recopilados en INE, en el Anuario de Estadísticas Vitales, del año 2000, la deserción
escolar básica y media llegó a un 11,3%, donde el 9,9% corresponde a enseñanza media
(alrededor de 106.000 adolescentes entre 14 y 17 años y 1.4% a enseñanza básica, ya sea por
dificultades económicas, embarazo o maternidad.
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Ahora cabe preguntarse y analizar cuáles serían los principales motivos de dicha deserción,
así, la experiencia del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente
(CEMERA), reveló que el abandono escolar de las adolescentes embarazadas y madres
se debería a tres grandes grupo causales:

Causas Culturales:

Percepción de auto-culpabilidad y vergüenza frente al medio escolar; falta de apoyo de los
padres, que retiran a la hija por vergüenza o como castigo; reacciones variadas del grupo
de pares, que van desde el apoyo irrestricto al rechazo explícito y la mofa; y presión por
parte de algunos padres de otros escolares para que se expulse a la joven.

Causas Biológicas:

Percepción de molestias propias del embarazo, que se incrementan al estar sentada por
largo tiempo o en sillas del tipo escolar y que se van transformando en fuente de permanentes
conflictos con los pares y el docente, creándose un ambiente de “niña especial”; aparición
de patologías propias del embarazo, que son más frecuentes en las adolescentes; período
de reposo pre y post natal; y período de lactancia, que es muy importante para el recién
nacido, especialmente en el caso de la madre adolescente, por ser éste el período en el
cual se inicia la relación madre-hijo.

Causas del Sistema:

Rechazo abierto o encubierto a la permanencia de la adolescente embarazada o madre,
mediante actitudes, comentarios o “dichos” de evidente invitación al abandono del
establecimiento; situaciones de excepción con la adolescente por parte de los profesores
en relación al cumplimiento de sus obligaciones académicas, que crean diferencias con los
otros alumnos y la colocan en situaciones bastante incómodas; e incapacidad de la
adolescente para asumir las obligaciones escolares regulares.

Las causas descritas como culturales y biológicas corresponderían, según el Médico Ramiro
 Molina, director de CEMERA, a un 70 u 80% de los abandonos, mientras que las causas
atribuidas al sistema serían responsables de entre un 20 y 30%. En estas circunstancias,
las modificaciones legales sólo protegerían a menos de un tercio de las embarazadas.

Si bien es un hecho que el derecho a la educación no se pierde con el embarazo ni con la
maternidad, y que tanto la protección del niño como la prevención de futuros embarazos
adolescentes se basan precisamente en una adecuada educación materna, como vimos
existen una serie de dificultades para las adolescentes que desean proseguir estudios. A
las ya señaladas se suman las escasas facilidades del sistema que permitan el cuidado de
los hijos, como salas cuna y guarderías, dependiendo por tanto las adolescentes de algún
familiar que pueda hacerse cargo; y la necesidad por parte de las jóvenes de ganarse la
vida y subsistir, que las impulsa a una temprana incorporación al mundo laboral sin contar
con la capacitación necesaria, lo cual a su vez las llevará a buscar y a permanecer en
trabajos mal remunerados y con prácticamente nulas posibilidades de mejoramiento en el
futuro.

Capítulo Dos
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Es en este contexto donde el objetivo de mi proyecto radica básicamente en solucionar el
problema de la deserción escolar, a través de acciones específicas, focalizadas temática
y poblacionalmente, que hagan diferencias y contengan una discriminación positiva en
beneficio de la población que presenta mayores necesidades.

Al respecto, entonces, se requiere definir la oferta en función de la demanda, objetivo
principal de mi proyecto.

El mismo  Molina plantea que deberían existir varias alternativas para asegurar la continuidad
y la culminación de los estudios por parte de las escolares.

Una de ellas, y que sería la con mayores ventajas comparativas, consistiría en la continuación
de estudios en colegios de enseñanza especial.

Entre las muchas ventajas que tendría este sistema, según el autor, se encontraría el hecho
de que el currículum estaría dirigido especialmente hacia las embarazadas, con una
verdadera enseñanza para la vida, en el cual se integrarían, además de educación sexual,
enseñanzas referentes al cuidado del embarazo y del recién nacido, así como también al
rol maternal.

Por otra parte, se podría contar con salas cunas y educación pre-escolar para los hijos de
las adolescentes, lo cual daría la posibilidad de realizar un seguimiento más acucioso para
prevenir los abandonos que se producen en los hijos de estas madres. Asimismo, se podría
realizar una coordinación estrecha con otros centros, especialmente de salud, que presten
los servicios necesarios para las madres y sus hijos.

Este modelo además serviría de enseñanza y aprendizaje tanto para los docentes y las
familias, como para docentes de otros colegios.

Aunque esto podría ser interpretado a primera vista como un “guetto”, según el autor habría
que mirar este tipo de establecimientos desde otra perspectiva, atendiendo precisamente
a las ventajas antes mencionadas y especialmente si coexisten con otras alternativas
(continuación de estudios en el mismo establecimiento o incorporación en otros que acepten
sin problemas alumnas embarazadas y en los cuales haya adolescentes sin embarazo y
de ambos sexos).

Capítulo Dos
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Bajo esta lógica, y frente a la evidente realidad de que el mayor porcentaje de abandono
escolar (entre 70 y 80%) se debe a causas biológicas y culturales que el sistema regular
de educación no puede controlar ni revertir, CEMERA desarrolló, en 1993, un sistema
alternativo de educación y capacitación que permitiese la continuidad en los estudios de
adolescentes embarazadas y madres que habían abandonado el colegio por motivos
relacionados con el embarazo o la maternidad.

Entre los objetivos de dicha intervención se encontraban: desarrollar un sistema educativo
alternativo, que incluyera estudios regulares de enseñanza media y capacitación laboral;
mantener el nexo entre la madre-escolar y su hijo a través de la instalación de una sala
cuna y jardín infantil en el mismo establecimiento; promover programas de estudio de
currículum funcional, que consideraran la problemática del adolescente; brindar una atención
integrada de educación y salud a las adolescentes atendidas; y contribuir indirectamente
a la prevención del aborto, el abandono y el maltrato infantil, aportando alternativas de
desarrollo a través de la educación.

El Modelo, que se inició como proyecto piloto, luego se constituyó como Liceo UNOPEC
(Unidad Operativa de Educación y Capacitación) y actualmente funciona bajo el nombre
de Liceo Santa María (dependiente de la municipalidad de Conchalí), arrojó mejores
resultados a los esperados y demostró tener efectos positivos tanto en el corto como en
el mediano y largo plazo, según las evaluaciones realizadas por sus gestores.

Así, además del logro de los objetivos antes señalados (desarrollo de un sistema educativo
alternativo para adolescentes embarazadas y madres, mantención del nexo madre-escolar
e hijo, etc.); se constató, a través de un estudio caso-control, que las participantes en el
programa tenían mayor probabilidad de obtener un mejor nivel de desarrollo personal y una
inserción laboral real, en comparación con aquellas que no habían participado del mismo
y que sólo tuvieron oportunidad de acceder al sistema educacional formal tradicional. Así,
con mayor frecuencia continuaban estudiando, tenían mayor escolaridad tanto ellas como
sus parejas.

Aún así, este Liceo se planteó como Científico Humanista, tipo de establecimiento que
apunta fundamentalmente a ingresar a la educación superior. Considerando que muchas
de sus alumnas no poseían recursos para inscribirse a la PSU, se hicieron grandes esfuerzo
el año 2006 por otorgarles la posibilidad de inscripción a todas. (Es por ello que me parece
acorde a la situación de las jóvenes, que el Liceo se plantee con una formación Técnico
Profesional).

Este Liceo, tiene una matrícula de 90 alumnas y 30 niños, sus hijos, al cual asisten estudiantes
de diversas comunas de la Región Metropolitana. Está incorporado a La Jornada Escolar
Completa (JEC) y ofrece alternativas de capacitación.

Considerando las características de sus alumnas, el establecimiento tiene un currículum
flexible y modular.
Además, entrega apoyo psicológico y social. Este último contempla atención de salud para
ellas y sus hijos, sala cuna y alimentación. A su vez, se realizan talleres de educación sexual
e infantil, de afectividad y de desarrollo del embarazo y parto.

Capítulo Dos
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Rescatar contenidos.

Más allá del problema económico, este modelo tiene algunos detractores, porque se
considera que crear una instancia especial para madres adolescentes puede estigmatizar
a este grupo y transformar una buena iniciativa en una forma más de discriminación. Resulta
de interés, sin embargo, tomar en cuenta el carácter pionero de esta experiencia y rescatar
algunos de sus contenidos, que pueden servir de modelo para otros proyectos que se están
implementando, centrados más en lo que ocurre dentro de los establecimientos educacionales
en general.

De esta forma, según Molina, la gran crítica ideológica inicial respecto al riesgo de crear
un modelo que aislara a las adolescentes o madres del sistema regular, no se demostró
en la práctica.

Por el contrario, el modelo reforzó al sistema regular al facilitar la continuidad en los
estudios y la integración de las alumnas a sus establecimientos escolares cuando
así lo deseaban. Por otra parte, muchos establecimientos solicitaron ayuda temporal para
sus alumnas con embarazos avanzados o escolares madres con necesidades de cuidado
de sus hijos. Esta experiencia educacional, según lo que pude contatar en las entrevistas
que realicé, ha demostrado, que el abandono de la escolar embarazada o madre no es sólo
un problema de rechazo del sistema educacional regular, sino que principalmente es
consecuencia de hechos biológicos propios del embarazo, la maternidad y el desarrollo del
lactante, y del impacto psicológico, familiar y social que tiene un embarazo no esperado a
edades precoces.

En base a lo anterior, Molina y otros autores que han escrito sobre el tema, plantean que
este modelo puede ser una excelente alternativa para un problema que resulta imposible
de resolver en el corto plazo, y agregan que su extensión o réplica sólo es una decisión de
políticas públicas en un área altamente sensitiva.

Revisada la experiencia nacional, cabe hacer mención ahora a la norteamericana, que en
términos generales coincide con la primera. Según las autoras Jeanne Lindsay y Sharon
Enright (1997), su experiencia de años de trabajo con madres adolescentes, las llevó a
darse a cuenta de que éstas necesitaban más que saber leer, escribir o aritmética; necesitaban
aprender el arte y las habilidades de la maternidad; graduarse de la enseñanza media y
prepararse para el mundo del trabajo. Agregan a su vez que el diálogo con profesores
preocupados por estas estudiantes embarazadas las llevó también a darse cuenta que
frecuentemente no se les ofrecen servicios de apoyo para ayudarlas a continuar su educación
y aprender habilidades maternales, así como tampoco se les capacita para el trabajo, no
pudiendo los profesores subsanar estos déficit producto de la sobrecarga de trabajo.

Capítulo Dos
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Por tanto, las escuelas “separadas” o “alternativas”, como las denominan Lindsay y Enright
(1997), complementarían la educación formal o “académica” (lenguaje, matemáticas, etc.),
necesaria para que los alumnos se gradúen, con una educación para la vida, que incluye
preparación para el trabajo y para asumir la paternidad y la maternidad de manera responsable.
Además, se ayuda a los estudiantes a conectarse con diversos recursos de la comunidad,
diseñados para satisfacer sus necesidades, y se les proporciona apoyo social y de salud,
para lo cual trabajan en estas escuelas, además de los profesores, otros profesionales,
como consejeros, trabajadores sociales, profesionales de la salud, etc. Frecuentemente,
estas escuelas poseen también un sitio de cuidado para el bebé.

Este tipo de programas, que surgieron en California, EEUU, en la década de los ’70 bajo
el régimen de educación especial, excluyéndose de la educación regular, se mantienen aún
de esta forma y localizados en campus alternativos, debido a que los resultados los muestran
como una excelente aproximación para el desafío de recuperar y traer de vuelta a
aquellos estudiantes que han desertado del sistema (Lindsay y Enright, 1997).

Antecedentes empíricos.
Nota: La recopilación de estos antecedentes se puede revisar en el Anexo Dos, donde se
encuentran entrevistas a las madres adolescentes de 3 tipos de establecimientos de las
comunas de Puente Alto, Conchalí y La Cisterna.

Capítulo Dos
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Elección de la Comuna.

Para poder determinar la comuna en la cual es necesario implementar un proyecto de la
envergadura que se requiere, debemos conocer las cifras de nacidos vivos de madres
adolescentes a nivel general en el país y para ello, en el cuadro Nº 2, se aprecia cuales son
los sectores con mayor porcentaje de embarazo adolescente:

Cuadro N° 2

NACIDOS VIVOS INSCRITOS Y PORCENTAJES SEGÚN EDAD DE LA MADRE, POR
COMUNA DE RESIDENCIA DE LA MADRE, 2004.

Podemos observar que comunas como La Granja, La Pintana, Puerto Montt y Puente Alto,
poseen los índices de embarazo adolescente más altos en Chile, y esta última, posee la
mayor cantidad de embarazos en menores de 15 años (40 nacidos vivos), menores que
precisamente son consideradas en mayor riesgo social.

Se observa que la comuna de Puente Alto posee los índices más altos de nacidos vivos
cuyas madres fluctúan entre los 15 a 19 años ya que durante el año 2004 nacieron 969
niños, lo que corresponde al 13% del total de la comuna (7.576).

Como consecuencia de esto, La Comisión de Protección a la Maternidad y Escolaridad en
los adolescentes de la comuna de Puente Alto, diseñó una normativa de protección a la
maternidad y escolaridad de las alumnas pertenecientes a los establecimientos educacionales
de la corporación municipal, siendo la única comuna que cuenta con esta normativa -según
lo señalado por la matrona Sandra Moreau- (Coordinadora Comunal del Área de Salud
Mujer y Adolescencia de Puente Alto). (Ver anexo tres).

Fuente: Ministerio de Salud
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Puente Alto, por ende, es una de las comunas que posee mayor matrícula de padres
adolescentes escolares, figurando en el segundo tramo de tasa de natalidad adolescente
(25 a 50 nacidos vivos por cada 1000 mujeres de entre 15 y 19 años).

Según el Censo del año 2002, en esta comuna, la maternidad adolescente se determinó
calculando la proporción de madres para el segmento de población que va de los 15 a los
19 años. Los resultados indican que en términos generales del total de población cuyas
edades fluctúan en ese rango de edad, la comuna alcanza las 21.509 personas, y un 12%
corresponde a madres adolescentes.

Gráfico 2

Porcentajes de madres adolescentes de 15-19 años por distrito.

El gráfico muestra que los distritos que obtienen los porcentajes más altos corresponden
a Arturo Prat, Bajos de Mena y Tocornal. En la situación contraria los distritos con menos
madres adolescentes encontramos a El Peral y Los jardines.
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CUADRO Nº 3

Magnitud absoluta y relativa de madres adolescentes de 15 a 19 años por
distrito.

                                    Fuente: Elaboración especial, en base a micro datos censales, 2002.
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(Catastro Nº 1: Distritos con mayor cantidad de embarazos adolescentes de la comuna.
Elaboración propia).

Si bien, estos datos son información necesaria para determinar la posible ubicación
del proyecto, esta deberá además responder a otros factores, que se verán más
adelante.
Por otro lado, la gran tasa de natalidad, se debe a la tasa de crecimiento de la
comuna, dada principalmente entre los periodos ínter censales (1982 – 1992 (7.69%),
1992 – 2002 (9.3%), siendo la comuna con mayor aglomeración urbana del país,
llegando  a 585.736 habitantes hasta el año 2004.
(Fuente: Ministerio de Salud).

Estas cifras demuestran que en los últimos 10 años, la comuna ha experimentado
un crecimiento cercano al 100%, específicamente 93,5 % respecto de las cifras
obtenidas en el Censo de 1992. Esta situación afecta directamente a los servicios
comunales en general y a la infraestructura educacional en particular, los que han
manifestado un crecimiento más bien lento con tendencia al estancamiento y con
claras señales de agudización del déficit de cobertura y calidad educacional.
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Este crecimiento se entiende, ya que una de las políticas gubernamentales que existió entre
los años 1980 y 1987, fue erradicar los campamentos y poblaciones marginales y Puente
Alto absorbió a gran parte de esta población.

La débil planificación urbana produjo que los nuevos sectores surgidos a partir de aquellas
migraciones poblacionales se convirtiesen en territorios de baja habitabilidad, con un amplio
nivel de deterioro tanto en las zonas residenciales como en los espacios públicos.

Como consecuencia de esto, se produjo un desequilibrio urbano y social dentro de la
comuna. Condición que se sigue repitiendo hasta el día de hoy.

Este proceso significó una disminución de la calidad de vida de los habitantes de la comuna,
ya que dicho crecimiento no ha sido proporcional con el mejoramiento de la cobertura y
calidad de los servicios comunales (educación, cultura, salud, etc.), por ende han agudizado
 el déficit preexistente.

Para poder graficar este crecimiento, el Instituto Nacional de Estadísticas ha demostrado
que el crecimiento demográfico de la comuna de Puente Alto ha sido el siguiente:

- El año 1992, Puente Alto tenía 254.673 habitantes y 64.331 viviendas.

- En marzo del año 2000, tenía 120.037 viviendas (DOM, Catastro año 2000).
Considerando 3.9 habitantes por cada una de las viviendas da como resultado
468.144 habitantes.

- En la actualidad, Puente Alto cuenta con 585.736 habitantes.

Otra de las razones por las cuales se produce este excesivo crecimiento es que la comuna
representa una oferta tentativa al mercado inmobiliario, producto de la gran cantidad de
terrenos disponibles para la construcción de viviendas.

Esto conlleva a que Puente Alto aún no se encuentra preparado para entregar el equipamiento
necesario a los ya casi 600.000  habitantes que posee, y una de las consecuencias más
nefastas es el déficit de matrículas tanto para los alumnos de enseñanza básica como para
los de media.

Frente a este panorama, se necesita de un equipamiento educativo que cumpla además
con un rol social, en vista de que muchas de las adolescentes embarazadas no cuentan
con el apoyo afectivo ni económico de sus familias.
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Elegida la comuna, es necesario comenzar
a plantear que terreno será óptimo para la
ubicación del Centro Educacional  y Social
para la  Adolescente Embarazada y para ello
es necesario tener en cuenta que la elección
del terreno, debe responder primero que nada
a los requerimientos del usuario, y donde
además su localización sea capaz de
conformar una red de apoyo que asegure
la integración de las adolescentes y sus
hijos a la comunidad dignificando y
abriendo un camino próspero y con mayor
proyección.

Es por ello que uno de los factores
determinantes debe ser el de la accesibilidad,
de manera que permita que estas jóvenes
puedan movilizarse sin dificultad de Centros
de Salud, Hospitales, servicios municipales,
instituciones y entidades donde además
puedan participar y beneficiarse de  ellas a
lo largo de su proceso educativo.

Antecedentes generales de la comuna.

Puente Alto se ubica en el sector oriente del
anillo metropolitano de Santiago, limitando
con las comunas de San José de Maipo, La
Florida, San Bernardo y Pirque, tiene una
población –como ya se señaló anteriormente-
 de 585.736 habitantes, sobre una superficie
total de 86.796.489,53 m2.

Capítulo Tres
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El equipamiento se ubica en el centro comunal y sobre Avenida Camilo Henríquez y Concha
y Toro, constituyendo estas, sus principales vías de acceso al Anillo Metropolitano de
Santiago (ANM).

Antecedentes históricos de la comuna.

En la década de 1880 la Provincia de Santiago estaba dividida en tres departamentos:
Santiago, de La Victoria y Melipilla.

En el año 1881 se promulgó la Ley 4.111 que se conoció como “comunas autónomas” en
la que el ejecutivo podía crear comunas donde lo estimase conveniente.
A partir de esa ley, en el Departamento de La Victoria se crearon en 1891 las comunas de
Peñaflor, Talagante, Calera de Tango, San José de Maipo y Lo Cañas y posteriormente en
1892 en este mismo departamento se crearon las comunas de Puente Alto y La Granja así
como la Municipalidad de Puente Alto, que comprendía las subdelegaciones 12,15 y 16 del
Departamento de la Victoria fue creada por Ley el 18 de Noviembre de 1892 y promulgada
en el Diario Oficial Nº 4376 de 1892.

La Villa de Puente Alto fue creada por Decreto del 8 de Enero de 1898 y el Departamento
de Puente Alto que le confirió su calidad de Capital de la Provincia Cordillera fue creado
por Ley 12.997 del 3 de Septiembre de 1958.

Indices de pobreza de la comuna.

De acuerdo a las estadísticas oficiales provenientes de la encuesta CASEN 1998, Puente
Alto posee un nivel de pobreza de 19,6 %, sumando población indigente y pobres no
indigentes.

Esto ubica a la comuna en un nivel medio alto de pobreza, en relación a las demás
comunas de la Región Metropolitana de Santiago.

Al comparar dichas cifras con los resultados de la encuesta CASEN 1996, en que la pobreza
comunal llegaba al 12,9 %, se constata un aumento de la pobreza en el periodo, equivalente
a un 6,7 %, siendo la segunda comuna con mayor variación, después de El Bosque.

Densidad Bruta Promedio Comunal                       231.31 hab./hás
Superficie habitable                                                  51.145.616,40 m2
Superficie no habitable                                            43.288.027,06 m2
Población máxima en el horizonte del plan           1.218.577 habitantes
Número de viviendas                                                243.715 unidades
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Monumento Nacional ubicado en Avenida San Carlos.

Puente Alto , 1925.
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Es evidente que en relación al volumen de población que presenta  Puente Alto, se constituye
en la comuna con mayor cantidad de pobres de Santiago y lo que es más alarmante aun,
con la mayor cantidad de embarazos adolescentes a nivel nacional.

En el presente, posee un nivel de pobreza del 15,3 %, lo que refleja una disminución de
4,3 % respecto de la medición de 1998. (Fuente: Encuesta CASEN 2000).

Antecedentes educacionales de la comuna.

Como consecuencia de la explosión demográfica que ha experimentado la comuna, las
distintas administraciones que la han dirigido en las últimas décadas, han priorizado la
construcción de viviendas por sobre el equipamiento educacional.

Generando así, un déficit de cobertura  que hasta el día de hoy no ha podido ser absorbido
por la oferta, proveniente de la construcción de nuevos establecimientos educacionales del
sector privado, siendo la mayoría de ellos particulares subvencionados.

Peor aún, existen proyectos del área municipal ubicados en sectores socialmente vulnerables,
sin vías de acceso importantes para el traslado de alumnos, que se encuentran con sus
diseños aprobados, sin importar la calidad de vida del alumnado.

Los establecimientos educacionales municipalizados catastrados son los siguientes:
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Catastro Nº 2

Establecimientos Educativos Municipales, Centros de Salud, retenes y comisarías en
Puente Alto.

Según lo observado en el plano, se manifiesta claramente, que para la cantidad de alumnos
que posee la comuna, los establecimientos municipales correspondientes a Liceos Técnicos
Profesionales son escasos, y obviamente con una temática como el embarazo adolescente,
son  nulos, no solo en Puente Alto, sino que a nivel nacional. La única excepción en nuestro
país, es el Liceo Científico Humanista Santa María de Conchalí.

No es despreciable la intención de las autoridades de diversos Liceos, que han implementado
sala cunas en los establecimientos, sin embargo, no están diseñados para poder responder
a las demandas físicas, sociales y sicológicas de sus alumnas.

Un ejemplo de estas iniciativas, es el Liceo San Gerónimo de Puente Alto, el cual posee
un jardín infantil al lado, este no forma parte del recinto pero facilita que las jóvenes, puedan
terminar sus estudios dejando a sus hijos ahí, y acoge a todas las adolescentes que se
encuentren embarazadas.

Capítulo Tres
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La Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de Puente Alto, a
realizado un estudio de déficit de cobertura educacional, según el tipo de administración
que se puede reflejar en el cuadro Nº 4:

Al año 2003, en la comuna existía un total de 154 colegios, escuelas y liceos, incluyendo
en esta cifra establecimientos municipales, particulares subvencionados y particulares
pagados, tal como lo muestra el cuadro Nº 5:

Respecto de las cifras de población en edad escolar, es decir, de 0 a 17 años (enseñanza
pre-básica, básica y media) y asumiendo una proporción  en este tramo etáreo de 34,37%
respecto del total comunal, la población de Puente Alto con estas características para el
año 2003 era la siguiente:

Población en edad escolar en Puente Alto.

Como podemos observar al comparar los dos cuadros, el déficit de matrículas dentro de
la comuna corresponde a 53.745 matrículas entre los 0 y 17 años.

Capítulo Tres
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Características administrativas del sistema educativo.

El sistema educativo comunal esta compuesto por establecimientos que imparten educación
pre- básica, básica y media: científico- humanista, técnico profesional y de adultos. Sin
embargo posee actualmente solo una institución de educación superior – la sede recientemente
inaugurada del DUOC- (y precisamente ubicada a pocos metros del terreno elegido para
localizar el proyecto).

Debido a este déficit, existe hoy en día una serie de conversaciones entre las autoridades
y algunas instituciones de educación superior para incentivar la construcción de sedes de
institutos técnicos profesionales dentro de la comuna.

Este punto es muy importante, ya que da cuenta de la necesidad de instaurar en Puente
Alto, un proyecto de la envergadura que he propuesto, no solo para apalear el déficit
educacional de este tipo de establecimientos, sino también, para poder proporcionarle
educación a adolescentes embarazadas y madres, las cuales se esta forma, podrán acceder
a una mejor educación, para ellas y sus hijos, mejorar su calidad de vida, y disminuir las
cifras de los niveles de pobreza, que según la encuesta CASEN como ya vimos, posicionan
a Puente Alto como una de las comunas más pobres.

Interés político, económico y social de la comuna de Puente Alto.

El desafío existencial que hoy encara La Comuna de Puente Alto, es rescatar y desarrollar
su Rol de Ciudad Capital de La Provincia Cordillera, superando la definición de “Comuna
Limítrofe Sur de La Conurbación del Gran Santiago”.
Luego que en 1994 el Plano Regulador Metropolitano estableciera un propio plano para
cada comuna, La Municipalidad de Puente Alto emprendió la ardua labor de hacer renacer
la comuna a través de esta planificación.

Para que Puente Alto se desarrollara, había que definir y considerar el impacto de la llegada
del Metro, así como solucionar el problema de desconexión del resto de las comunas dada
su falta de equipamiento y servicios, provocando que los habitantes tengan que salir a
trabajar, estudiar o buscar salud en otras comunas.

Es así como el Metro abrió una posibilidad de acercamiento, conexión y desarrollo para la
gente que vive en lugares aledaños.

Según los asesores urbanistas de la Municipalidad, se tiene por objeto rescatar la identidad
de ciudad que hoy está perdiendo Puente Alto, por efecto de su explosivo crecimiento
poblacional.

A nivel político se pretende que esta comuna sea la primera ciudad satélite dentro del área
metropolitana, y que posea, por ende, una identidad física propia.
Entre otras gestiones, el Municipio destinará $3 mil millones para realizar obras de
mejoramiento en infraestructura pública en las zonas más necesitadas, a fin de que guarden
relación con la nueva imagen que Puente Alto quiere mostrar a sus habitantes y también
a los inversionistas.

Capítulo Tres
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En el centro la idea es potenciar la posibilidad de que se proyecte como ciudad y deje de
ser un pueblo. En este sentido, las condiciones de constructibilidad permitirán una renovación
urbana importante incorporando nuevas zonas comerciales y todas conectadas al Metro,
contemplando la edificación en altura.

Además se propone un corredor con gran intensidad de actividades urbanas al que se
asignó coeficiente en constructibilidad, densidad habitacional y distintos usos de suelo para
dar vida y poder lograr un desarrollo importante en toda la Avenida Concha y Toro, que es
el corazón de la comuna donde se posibilitarán nuevos equipamientos, construcciones, etc.

Dentro de este contexto político y económico, se inserta la propuesta del Centro Educacional
y de Acogida para Adolescentes Embarazadas, aportando a la comunidad con infraestructura
no solo para las jóvenes sino también para la comunidad circundante, que responde en
cierto modo, a una necesidad de desarrollo en un eje estructurante como lo es Avenida
Concha y Toro.
Me parece pertinente señalar que una propuesta como la mía, no sólo tiene el apoyo de
quienes están más afectadas, sino también, posee el interés político, ya que el alcalde
M a n u e l  J o s é  O s s a n d ó n ,  h a  s e ñ a l a d o  q u e
"hoy en el marco del proyecto país, que se quiere construir, el desafío desde el ámbito de
la educación, es generar un entorno que permita el tránsito de los individuos, no solo hacia
vías que conduzcan a la reducción de la brecha equitativa en el acceso a los recursos y
riquezas económicas, sino, también, reducir la línea divisoria que se ha generado en torno
al acceso a la información y el conocimiento. La Educación debe ser una apuesta a cada
u n o  d e  l o s  c o m p o n e n t e s  d e  u n a  f a m i l i a .
Es en este contexto que surge la necesidad de implementar un servicio educativo integral".

El Área de Atención de Menores pretende destinar esfuerzos y recursos a uno de los
sectores con mayores niveles de riesgo social y con altos índices de vulneración de derecho.

En este sector (El Volcán) se pretende instalar la denominada “CUIDAD EDUCATIVA”,
contando con un servicio de Sala cuna (40 párvulos), Jardín Infantil (128 párvulos), Hogar
protector (20), Proyecto de reescolarizacion para niños desertores con desfase edad curso
(30), protección de la infancia (20), Biblioteca infantil y juvenil, y además en  horario nocturno
educación para adultos. También contempla el fortalecimiento familiar y un programa para
niños en situación de calle (30).

En resumen, mi proyecto no solo se justifica desde el punto de vista social, sino también
desde el punto de vista político y económico ya que existe el interés de la alcaldía por la
generación de nuevos equipamientos acordes a una capital de provincia que apuntan a
mejorar la calidad de vida de los habitantes de Puente Alto.
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Estrategia de aproximación al territorio.

Para poder elaborar una estrategia que me permita determinar finalmente cual será el
terreno indicado para emplazar el proyecto, el Ministerio de Educación, por medio de la
Guía de Espacios Educativos plantea una serie de factores a considerar para la elección
del emplazamiento de un establecimiento educacional, entre los que se encuentran:

a) Infraestructura vial: el terreno debe ser accesible a los alumnos, docentes y comunidad
circundante.

b) Infraestructura de servicios: debe tener factibilidad de servicios como electricidad, agua
potable, evacuación de aguas lluvias y eliminación de basuras.

c) Aspectos topográficos: el terreno no debe presentar una pendiente mayor al 10%, para
no incurrir en gastos para la nivelación del terreno.

d) Áreas verdes y espacios recreativos: ubicarse cerca de estas para complementar el
carácter público del sector.

e) Áreas residenciales: el terreno debiese estar cercano o dentro de áreas residenciales
de mayor número de habitantes.

f) Establecimientos educacionales municipalizados: el terreno debiese dar frente por lo
menos a dos calles, además de encontrarse en un sito que carezca de liceos dentro de la
comuna.

En relación a la vialidad, debemos considerar que Avenida Concha y Toro, cumple una
función de conexión intercomunal, constituyéndose en el eje principal de la comuna de
Puente Alto, es el gran conector hacia Santiago, donde circula la mayor cantidad de
locomoción pública, la línea 4 del metro, etc.

Además en Concha y Toro se ubica uno de los establecimientos hospitalarios más importantes
de la zona sur de Santiago, el Hospital Sótero del Río, y el Hospital pediátrico Josefina
Martínez.

Una de las redes de apoyo más importantes, es la que va ligada a los centros de salud y
hospitales, pues los embarazos y nacimientos que ocurren  en madres adolescentes, se
consideran de mayor riesgo debido a que físicamente no se han desarrollado completamente
para enfrentar un embarazo.

Es relevante señalar que en torno al eje Avenida Concha y Toro, se ha ido conformando
un nuevo sub-centro comunal, con el traslado de La Municipalidad de Puente Alto,
(específicamente a Av. Concha y Toro con Avenida Las Nieves).
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Imagen del Hospital Sótero del Río.

Imagen del Instituto Profesional DUOC UC.
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Tomando en cuenta estas consideraciones,
y luego de un análisis previo entre algunos
terrenos que se consideraron, finalmente se
optó por un terreno baldío, contiguo a La
Munic ipal idad de Puente Al to,  de
aproximadamente 9.000 m2 ubicado a pocos
minutos del Hospital Sótero del Río, y del
Consultorio Alejandro del Río, además,
cercano a entidades preocupadas por el
bienestar y la protección de niños y
adolescentes, (Unidad de la Familia y Unidad
del Niño).

Actualmente este terreno es de uso municipal
(estacionamientos para funcionarios), lo que
facilita la gestión del proyecto.

Además al encontrarse contiguo a La
Municipalidad, permitirá que el proyecto forme
parte activa de la conformación del sub-centro
antes mencionado, (que a futuro se podría
constituir en un nuevo centro cívico comunal),
por otro lado, la presencia de nuevas villas
de casas que se están levantando en el lugar,
refuerza este sector, dotándolo de vida,
constituyendo poco a poco los bordes de
Avenida Concha y Toro (pues en esta zona
existen diversos sitios baldíos que provocan
inseguridad, deterioro de la imagen urbana,
falta de áreas verdes, etc.), dando la
posibilidad de mejorar la imagen de este
sector de la comuna.

Por otro lado, es importante mencionar la
presencia de la Línea 4 del metro, pues el
terreno se ubica a pocos metros de la Estación
Protectora de la Infancia y Estación
Las Mercedes, por lo tanto reafirma la
localización central, no solo por los
equipamientos aledaños sino también por
ubicarse en el eje urbano estructural más
importante de Puente Alto.
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Vista panorámica del terreno elegido.

Vista de La Municipalidad desde el terreno elegido.
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Emplazamiento del proyecto.

El terreno bordea los 9.000 m2, y dentro del Plan Regulador de la comuna de Puente Alto,
pertenece a la Zona de Equipamiento educacional y salud de escala mayor, Zona E
(i)4.

Como su nombre lo indica, los usos permitidos en este sector, corresponden a equipamiento
mayor, mediano y/o menor de educación y salud y otros usos como educación, culto y
cultura, áreas verdes, deportes, esparcimiento, servicios y residencial.

PLANO REGULADOR
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Condiciones de Uso de Suelo.

Zona E(i)4
E q u i p a m i e n t o  I n t e r c o m u n a l  d e  I n t e r é s   M e t r o p o l i t a n o
(salud y educación preferentemente)

Usos Permitidos

Equipamiento de Salud (hospitales, clínicas, laboratorios, centros médicos,  centros de salud y
reposo, clínicas dentales, postas); Educación (universidades, centros de investigación científica o
tecnológica, centros de capacitación, institutos, academias, colegios, liceos); Culto y Cultura
(catedrales, sinagogas, mezquitas, templos, centro de eventos y convenciones, cines, teatros, salas
de concierto, bibliotecas, museos, casas de cultura); Deporte (centros deportivos, piscinas, canchas,
multicanchas), Comercio (grandes tiendas, centros comerciales, locales comerciales, edificios de
estacionamientos, terminales de distribución, supermercados); Servicios ( ministerios, intendencias,
cortes de justicia, municipios, juzgados, servicios de utilidad pública, servicios de administración
pública, correos, telégrafos, Isapres, A.F.P. , bancos, notarías, compañías de seguro).
Infraestructura de: vialidad, aguas lluvias y terminales de transporte terrestre local.

Otros Usos (30): Residencial.

Usos Prohibidos

Equipamiento de: Seguridad, Esparcimiento.
Actividades Productivas.
Infraestructura (centrales de generación o distribución de energía; plantas de captación, tratamiento
o distribución de agua potable o de aguas servidas; vertederos y planas de transferencia de basuras).
Todo uso no  indicado como permitido.
Otros Usos (30): Todo uso no  indicado como permitido.
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Características del terreno.

El terreno o área de intervención específica, está delimitado por 3 zonas:

A.- Una zona cívica que constituye La Municipalidad de Puente Alto, cuya arquitectura se
destaca debido a la simpleza y pulcritud de su fachada.

B.- Una zona residencial en proceso de consolidación con el auge de la edificación de
viviendas de 2 pisos y con antejardín.

C.- Una zona de comercio a gran escala constituida básicamente por malls, cines y mega
mercados.

Por último cabe mencionar la fuerte presencia de la línea 4 del metro, que marca fuertemente
un límite visual hacia la vereda oriente de la manzana donde se emplaza el proyecto.

Desglosando los elementos que constituyen el terreno se puede mencionar como primer
punto Avenida Concha y Toro, vía estructurante de la comuna de Puente Alto y denominada
la arteria comercial más importante de la comuna.

En una primera instancia podríamos referirnos a ésta como una calle privilegiada ya que,
presenta la línea 4 como hito.

Luego, se reconoce un gran flujo tanto vehicular como peatonal y a la vez su gran capacidad
de conexión con otras vías estructurantes a nivel comunal y metropolitano.
Esta conexión es vital para lograr que el proyecto pueda complementarse con redes de
apoyo como por ejemplo la cercanía y conexión directa con el Hospital Sótero del Río y el
Hospital pediátrico Josefina Martínez, donde si bien, mi propuesta considera una zona
destinada a responder a las necesidades en cuanto a salud, de alumnas y niños, la
conformación de esta red no sería posible si una ubicación que la facilite.

Como reflexión personal, me parece pertinente señalar que a pesar de que uno de los
sectores con mayor embarazo adolescente, corresponde el sector de Bajos de Mena, no
me cabe duda que insertar un proyecto ahí significa continuar con el círculo vicioso sumergido
en la pobreza, sin dar la posibilidad de que estas niñas conozcan y se les abran las puertas
a nuevas oportunidades y modos de vida.

Por otro lado, la ubicación elegida, facilita el desarrollo de la autogestión, considerando que
de  talleres de diseño de vestuario y gastronomía se pueden sacar beneficios económicos
ya que el Liceo al estar inserto en un polo comercial de gran envergadura, se puede
usufructuar sacando buenos dividendos, ya sea en la comercialización de los productos
fabricados, el arriendo de la multicancha, etc.
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El comercio, se caracteriza por ser de una escala
metropolitana. Malls y mega mercados conforman un
sub-centro comunal que otorga diversos equipamientos
al sector lo que se beneficia con la buena accesibilidad
que posee.

Municipalidad de Puente Alto

Tipología de vivienda del sector.
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Uso de suelo.

Con el traslado de la Municipalidad, se hace
evidente la necesidad de conformar un nuevo
centro cívico y de equipamientos para la
comuna, lo que sumado  a la escasez de
áreas verdes y a la gran cantidad de sitios
eriazos en el lugar, prácticamente hacen
evidente la necesidad de proyectar no solo
un edificio para las adolescentes embarazadas
sino, también, un espacio para la comunidad,
que se abra y otorgue una mejor calidad de
vida a través de nuevos espacios públicos,
nuevas áreas verdes y una nueva propuesta
educativa.

Otra característica importante es el aumento
de viviendas (Ciudad del Sol, Terranova, los
Otoñales de Puente Alto, entre otras) y por
un desarrollo comercial emergente en torno
al eje Concha y Toro -hoy en día la vía donde
se están concentrando las principales
actividades comerciales y de servicios-.

Las villas existentes en general no superan
los 2 pisos, en estas existe principalmente
comercio menor (panaderías, fotocopiadoras,
almacenes, etc.), lo que podría denominarse
 “comercio a escala de barrio”.

Destacan en este contexto, el edificio de la
sede del DUOC,  por su arquitectura y su
escala con respecto a su entorno, (donde
existen convenios con colegios que facilitan
el perfeccionamiento y desarrollo de los
estudiantes) y los grandes centros comerciales
como son Plazuela Independencia y Puente
Alto Shopping, Supermercado Líder, Tottus y
la cadena de cines Hoyts.

Además destacan el Juzgado de la Familia y
el Juzgado de Garantía ubicados frente a la
Municipalidad.

Vista de La Línea 4 del metro.

Imagen de La Municipalidad de Puente Alto, donde en
la parte posterior izquierda se aprecia la localización
del proyecto.
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Juzgado de Policía Local.
(Frente a La Municipalidad de Puente Alto)
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Estructura vial de la comuna.

El análisis de estructura vial de la comuna,
tiene por objetivo determinar las vías de
transporte más importantes, para así entender
la manera en que la comuna se comunica
con otros núcleos urbanos de relevancia y
como esta comunicación influye en la
jerarquía de las vías.

En relación al tema, Puente Alto presenta
una débil planificación de su sistema vial
producto del rápido crecimiento que ha
sufrido, es por esto que el sistema presenta
una serie de ineficiencias causadas
principalmente por una falta de jerarquía.

Sin embargo, esta planificación se ha
consolidado presentando una fuerte
resistencia a la transformación, lo que hace
muy difícil introducir cambios que permitan
descomprimir sus calles principales: Av.
Concha y Toro (norte sur) y Av. Camilo
Henríquez.

En el sentido oriente poniente destaca Av.
Gabriela y Av. Domingo Tocornal. Estas vías
absorben la mayor cantidad de flujos
vehiculares, y por el lado sur, destaca
Eyzaguirre que comunica a Puente Alto con
La Pintana y San Bernardo.
Puente Alto, además de ser la comuna más
poblada del país, está orientada a satisfacer
las demandas de comercio, servicio e
infraestructura de una amplia zona de la
Región Metropolitana, constituyéndose así
en uno de los centros más importantes de
la zona sur de Santiago, por lo cual fue
considerado como uno de los 11 subcentros
de equipamiento metropolitano definidos por
el Plan Regulador Metropolitano de Santiago
(1994).
En resumen, se hace evidente la necesidad
de desarrollar estructuras que permitan la
instalación de servicios y equipamientos, y
de que ellos estén al servicio del carácter
que tiene esa ciudad.

Vista posterior de La Municipalidad, y el Metro.

40

Imagen del metro y de fondo, Avenida Concha y Toro.
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Catastro Nº 2: Estructura vial de la Comuna de Puente Alto.

Fuente: Elaboración propia.

Tipología de vivienda.
(Conjunto habitacional Ciudad del Sol).

Vista desde Av. San Carlos Oriente del Instituto Profesional Duoc UC.

41



Centro Educacional y de Acogida para Adolescentes Embarazadas en Puente Alto.

Capítulo Tres

Para desglosar las características del sector, podemos ver en el
siguiente esquema las infraestructuras de la zona: a gran y pequeña
escala:
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Catastro Nº 3.
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Catastro Nº 4. Circulaciones en el sector:

Recorridos vehiculares principales
Recorridos peatonales

Las circulaciones en el sector están
marcadas por el flujo vehicular de Concha y
Toro, como vía troncal, donde circula
locomoción colectiva y vehículos particulares.
Este eje además distribuye hacia los
principales polos comerciales como
Supermercados, Cines y Malls.

Por otro lado Avenida Las Nieves (calle que
rodea a la Municipalidad), se supedita
solamente a los vehículos particulares hacia
el lado sur y  locomoción colectiva por el lado
norte pero en baja densidad.

Los flujos peatonales se comportan de
manera similar por el sector de Concha y
Toro.
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Avenida Concha y Toro vista desde el terreno.
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Se reconoce que el diseño de las calles está
más orientado al automovilista que al peatón
(por ejemplo el bandejón central de Avenida
Concha y Toro no posee espacio para
recorrerlo peatonalmente y recién ahora se
están realizando obras de ornato y
mejoramiento de los pavimentos de veredas).

Es por ello que la postura del proyecto
frente a las circulaciones, es privilegiar sin
duda al peatón sobre el automovilista, para
ello el acceso se presenta como una plaza
hacia el interior del establecimiento, donde
además las calles secundarias que conforman
la manzana serán diseñadas de manera tal
que se le entregue espacio público al peatón,
en vista de que la zona se caracteriza por la
ausencia de áreas verdes y espacios de
permanenc ia  para  la  comunidad.
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Areas verdes.

Como se observa en la imagen, la zona donde se emplazará
el proyecto, carece de áreas verdes, por lo tanto será un
factor a considerar a la hora de realizar la propuesta
arquitectónica, de manera que no solo responda a entregar
educación y acogida a las madres y adolescentes
embarazadas y sus hijos, sino, además, aportar a la
comunidad en cuanto a mejorar las condiciones del espacio
público.

Una de las pocas intervenciones verdes dentro de la zona
pertenece a los bandejones centrales de las calles que
componen el sector, como se aprecia en las imágenes.

Avenida Las Nieves Poniente.
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Avenida Las Nieves Poniente,  Conjunto Residencial
Ciudad del Sol.
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Propuesta
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Propuesta.

La Propuesta se divide en 3 áreas:

1.- Propuesta Educativa:

Descripción del Proyecto Educativo.

Objetivo general.

Proporcionar una alternativa educacional para
aquellas adolescentes embarazadas y
madres adolescentes de la comuna de
Puente Alto que no hayan finalizado su
educación media, cuyo currículum contemple
tanto una formación académica y capacitación
técnico-profesional, que les permita insertarse
satisfactoriamente en el mundo laboral.

Objetivos específicos.

- Permitir la culminación de estudios y el
egreso de la Enseñanza Media a las jóvenes
atendidas.

- Preparar a las jóvenes para el mundo laboral,
capacitándolas en una especialidad técnico-
profesional y desarrollando habilidades para
la microempresa.

- Favorecer la asunción del rol maternal de
manera integral y responsable de manera
que el proyecto contemple una zona
especial para lactantes y preescolares.
- Incrementar el conocimiento y desarrollo de
habilidades relacionadas con el auto cuidado,
el cuidado del hijo y prácticas maternales
positivas.

- Desarrollar y fortalecer el vínculo entre las
adolescentes y sus hijos, fomentando
conductas de apego.

- Rehabilitar una visión positiva respecto de
sí mismas y el mundo, como una manera de
facilitar la asunción de su condición de madres
y la edificación de un proyecto de vida.
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La idea es contribuir al incremento de las tasas de
retención escolar en adolescentes embarazadas y
madres adolescentes, y a la disminución de las tasas
de deserción escolar en este mismo grupo; además
favorecer la inserción laboral exitosa de las jóvenes
atendidas, de manera tal de prevenir la perpetuación
del círculo de pobreza.

La idea además es potenciar la presencia de factores
protectores en relación a patologías del embarazo
adolescente, maltrato infantil, abandono y negligencia
en el cuidado de los hijos, y aminorar el efecto de
factores de riesgo en relación a dichos problemas; y
potenciar un desarrollo físico y mental saludable en
las jóvenes atendidas y en sus hijos.
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Implementación del proyecto.

Datos estadísticos y demográficos señalan
a Puente Alto como una comuna con altos
índices de pobreza y vulnerabilidad, así como
también de embarazo adolescente y
deserción escolar, encontrándose por tanto
su población, especialmente la más joven,
en situación de alto riesgo social. (Si bien no
existen cifras exactas del porcentaje de
alumnas que desertan por embarazo dentro
de la comuna, se puede inferir de acuerdo a
los datos obtenidos a nivel nacional, los
cuales fueron mencionados en las páginas
principales).

En términos de infraestructura, además de
contar con las salas de clases, talleres y
material respectivo para la formación
académica y capacitación laboral, se
dispondrá de sala cuna y jardín infantil para
dar atención a los hijos de las alumnas
mientras éstas permanecen en el
establecimiento educacional.
Respecto a las generalidades del sistema,
cabe señalar que éste funcionará desde las
10:00 hasta las 16:00 horas.

Lo anterior responde básicamente a las
necesidades detectadas en las adolescentes
a las cuales entrevisté, quienes en la mayoría
de los casos señalaron que cumplir con un
horario de 8:00 a 17:00 hrs., con jornada
completa les resul ta  o resul tar ía
extremadamente difícil y casi imposible,
debido al tiempo que les demanda el cuidado
de sus hijos y en muchos casos también la
realización de las labores domésticas, sin
olvidar que salir antes de las 8 de la mañana
de sus casas, implica exponer a los niños a
mayores probabilidades de contraer
enfermedades.
Siguiendo con la rutina de funcionamiento,
cabe señalar que la jornada contará con dos
recreos, uno de 20 minutos y otro de 25
minutos para que sean utilizados por las
adolescentes para amamantar a sus bebés.
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Area académica y laboral.

Siguiendo la línea del MINEDUC, el programa durará 6 años, y se estructurará en base a
tres ciclos de aprendizaje. El Primer Ciclo, que corresponderá a 7º y 8º básico (considerando
a las jóvenes menores de 15 años por encontrarse en mayor riesgo), mientras que el
Segundo y Tercer Ciclo, corresponderá a 1º - 2º y 3º - 4º medio respectivamente.

A continuación se describe el Plan de Estudios de la Formación General para cada ciclo,
con las áreas de aprendizaje que se impartirán y la carga horaria semanal y anual sugerida
para cada una. (Cabe señalar que este plan de estudios  fue elaborado gracias a la asesoría
de Nicole Álamo y Rosita Bezanilla, psicóloga y asistente social respectivamente pertenecientes
a La Sociedad Protectora de la Infancia).

Formación General Primer y Segundo Ciclo:

                Area de aprendizaje:                   Horas semanales/anuales

               Lenguaje y Comunicación           4                                    160
               Inglés                                              2                                      80
               Matemática                                 4                                    160
               Comprensión del Medio                  4                                    160
               Ciencias Sociales                            4                                    160

             Total:                                   18                             720

                               Formación General Tercer Ciclo:

                Area de aprendizaje:                   Horas semanales/anuales

                Lenguaje y Comunicación           2                                    160
                Inglés                                              1                                      80
                Matemática                                  2                                    160
                Ciencias Sociales                           2                                    160

             Total:                                     7                             540

La enseñanza técnico profesional impartirá tres carreras técnicas que no fueron elegidas
al azar, sino que, luego de las entrevistas realizadas (Anexo dos), se determinó cuales eran
los intereses que tenían las adolescentes.
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Plan de Estudios para cada especialidad:

Especialidad: Atención de Párvulos.
MÓDULOS    CARGA HORARIA SUGERIDA

• Actividades con la Familia       60

• Actividades de expresión con párvulos 120

• Actividades educativas para trabajos con párvulos 120

• Actividades recreativas para párvulos 120

• Alimentación de párvulos   60

• Gestión de pequeña empresa 120

• Manejo de la higiene en párvulos 120

• Material didáctico y decorativo 120

• Salud en párvulos 120

Total   960

Especialidad: Servicios de Alimentación Colectiva
MÓDULOS CARGA HORARIA SUGERIDA

• Bodega, recepción y almacenaje de alimentos   80

• Elaboración de entradas frías y calientes 120

• Elaboración de platos típicos nacionales e internacionales 120

• Gestión de pequeña empresa   120

• Pastelería y repostería   120

• Planificación de la producción y control de costos   100

• Presentación de alimentos para menú, carta y buffet               80

• Preparación de platos principales 120

• Preparación de sándwich y productos para cóctel 100

Total  960
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Especialidad: Vestuario y Confección Textil
MÓDULOS CARGA HORARIA SUGERIDA

• Gestión de pequeña empresa 120

• Modelaje de vestuario asistido por computador     80

• Modelaje y corte de vestuario femenino 120

• Modelaje y corte de vestuario masculino 120

• Preparación y confección de prendas femeninas 120

      Deportivas y de trabajo

• Preparación y confección de prendas masculinas 120

      Deportivas y de trabajo

• Preparado y confección de prendas femeninas de vestir 120

• Preparado y confección de prendas masculinas de vestir   80

• Técnicas de diseño     80

Total 960

Se espera desarrollar en las alumnas la
capacidad para gestionar, crear y
admin i s t ra r  una  m ic roempresa ,
favoreciendo la autonomía y la futura
independencia económica.

Una vez aprobado el último ciclo, las alumnas
deberán realizar una práctica profesional en
la especialidad que hayan cursado para
obtener el título técnico correspondiente,
encargándose la institución educativa, en la
medida de lo posible, de ubicar a las alumnas
en los lugares respectivos para realizar dichas
prácticas.

Uno de los factores decisivos a la hora de
elegir la ubicación del proyecto, fue la facilidad
de generar convenios con Instituciones o
Empresas que facilitaran la oportunidad de
realizar prácticas profesionales, por lo mismo,
la ubicación del DUOC, Mc Donalds y otras
cadenas de comida rápida, permiten que las
jóvenes realicen sus prácticas en el área
gastronómica.

Por otro lado, el proyecto al contemplar la
carrera de párvulo, permitirá que las alumnas
realicen sus prácticas dentro su mismo
establecimiento.
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2.- Propuesta Social.
Descripción del Proyecto Social.

Se proponen dos talleres que permitan el
desarrollo y crecimiento personal de las
alumnas junto a sus hijos.

Taller de Desarrollo y Crecimiento
Personal:

- Afectividad: reconocimiento, aceptación,
manejo, expresión y comunicación de
emociones y sentimientos.

- Afectividad y sexualidad: conocimiento y
valorización del propio cuerpo y de la
sexualidad.

- Relaciones con otros: La comunicación.

- Relaciones familiares: Efectos y
consecuencias del embarazo en la familia
de origen.

- Crisis de adolescencia: Logro de una
identidad. Formulación de un proyecto de
vida personal, familiar, profesional.

- Tema del rol materno (prevención de
susti tución de roles): Maternidad
responsable.

- Autoestima, auto-imagen, auto-concepto:
Respeto por la propia persona y por el otro.

- Tema de la discriminación: Socialización
de roles desde una perspectiva no tradicional
de género. Derechos de la mujer.

- Información relativa a temas legales:
reconocimiento de paternidad, pensión
alimenticia, adopción, abusos sexuales o
violencia doméstica; beneficios a los que
pueden acceder en programas sociales
(subsidios familiares, de vivienda, colocación
famil iar, etc.); activación de redes
comunitarias.

52

Cada sesión de los talleres tendrá una duración de
dos horas, y se realizarán una vez a la semana, lo
que suma un total de 80 horas anuales para cara
nivel.
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Taller de Autocuidado y Cuidado del Hijo.

Dentro de los principales temas a tratar se
encuentran los siguientes:

- El embarazo: etapas, cambios físicos y
psicológicos asociados. Nutrición y
alimentación.

- Desarrollo intrauterino: etapas, cambios
en el bebé.

- Parto: ejercicios; riesgos y cuidados
necesarios, cómo prevenir complicaciones.

(El proyecto contemplará una sala
especialmente acondicionada para la
realización de estos ejercicios además de
una multicancha).

- Puericultura y lactancia: cuidados
necesarios en los primeros meses de vida,
morbilidad. Lactancia.

- Desarrollo físico y mental del hijo: etapas,
cuidados necesarios en cada una.
Importancia de la estimulación temprana.
Nutr ic ión y al imentación. Cr ianza.

-  Educación sexual:  métodos de
planificación familiar y prevención de nuevos
embarazos no deseados.

Cada sesión tendrá una duración de dos
horas, y se realizarán una vez a la semana,
lo que suma un total de 80 horas anuales.

53

Todo programa social y educativo tiene mayor
probabilidad de éxito cuando se logra la creación del
lazo con la familia de origen y por lo tanto dentro del
programa arquitectónico se contempla la realización
de talleres en los cuales participe la familia en conjunto
con la adolescente.
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Para poder implementar el programa descrito,
y por ende, llevar a cabo el Plan de Estudios
señalado para cada ciclo y área de formación,
se requiere contar con el siguiente personal.

Profesores y Personal con Función Docente: 26

Profesores Área Académica y Laboral (Formación
General y Diferenciada): 14

Lenguaje y Comunicación: 1
Inglés: 1
Matemática: 1
Historia y Ciencias Sociales: 1
Comprensión del Medio: 1
Atención de Párvulos: 1
Servicios de Alimentación Colectiva: 1
Vestuario y Confección Textil: 1
Gestión de Pequeña Empresa: 6

Monitores y Profesionales Area de Formación
Personal: 12

Taller de Desarrollo y Crecimiento Personal: 6
Taller de Autocuidado y Cuidado del Niño: 6

Personal Directivo: 9

Directora Liceo: 1
Inspectora del Liceo: 1
Directora Jardín Infantil y Sala Cuna: 1
Directora de Internado: 1
Psicólogo: 1
Matrona: 1
Nutricionista: 1
Asistente Social: 1
Orientador: 1

Personal Administrativo y Paradocente: 7
Secretaria: 1
Manipuladores: 2
Auxiliares: 4

Personal  Sala Cuna y Jardín Infantil: 6

Parvularias: 2
Auxiliares de Párvulo: 4

Total Planta Personal: 58
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Además la propuesta social  contempla un edificio
 destinado a recibir a aquellas adolescentes que
hayan sido expulsadas del hogar debido al embarazo,
y pese a que no se manejan cifras exactas de cuál
sería este porcentaje, SENAME especula que este
sería cercano al 20% del total de los casos, en los
sectores de condiciones económicas más deficientes,
(considerando dentro de este porcentaje no solo a
las jóvenes que son expulsadas de sus hogares,
sino, también, a aquellas que deciden irse pues
poseen padres alcohólicos, drogadictos, o parejas
que las golpean, etc). La idea es acoger a las jóvenes
durante su proceso de embarazo y lactancia
entregándoles la alimentación y los cuidados acordes
a su estado. Paralelamente se trabajará con la
familia de origen para la aceptación  de la
adolescente y su pequeño hijo fortaleciendo los
lazos.
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3.- Propuesta Arquitectónica.

Del diagnóstico general de la comuna, y específicamente del área de estudio, se pueden
resumir las siguientes potencialidades y carencias de Puente Alto, que inclinan la propuesta
hacia la generación del proyecto, el Centro Educacional y de Acogida para Adolescentes
Embarazadas.

a.- El incipiente crecimiento económico del sector.

b.- Déficit de cobertura educacional.

c.- Apoyo Municipal en el tema del embarazo adolescente a través de normas que regulan
y mejoran las condiciones en los establecimientos municipales.

d.- Escasa infraestructura orientada a la adolescente embarazada y déficit de sala cunas
y jardines infantiles (la demanda preescolar insatisfecha es de 4.247 niños y niñas según
el Análisis Espacial de la Información censal 2002, realizado por la Dirección de Obras de
la Municipalidad de Puente Alto, durante el año 2005).

e.- Mejorías en la accesibilidad comunal.

f.- Alta potencialidad de renovación urbana.

Estrategia de Elaboración del Proyecto.

La estrategia consiste en distinguir el tipo de actividades que se pueden realizar en un
recinto educativo, diferenciando dos: públicas y privadas.

Actividades públicas: Se consideran como aquellas que puedan ser utilizadas por la
comunidad, padres y apoderados de las niñas y además para aquellas mujeres adultas que
fueron madres adolescentes y que deseen participar en talleres o cursos de perfeccionamiento
fuera de la jornada escolar.

Entre estas actividades podemos mencionar los talleres de cocina y repostería, cursos de
computación, talleres de corte y confección y uso de la biblioteca, por ello como veremos
más adelante, este tipo de programa se localizará en el primer nivel, como una forma de
diferenciar las actividades públicas de las del uso exclusivo del alumnado.

Actividades privadas: Aquellas que son de uso exclusivo del alumnado, el hogar estudiantil,
las aulas, comedores, sala cuna y jardín infantil.
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PARTIDO GENERAL.

Los Bloques:

Frente a las características que posee el
terreno elegido, el proyecto se plantea en
cuatro edificios, -4 bloques-, donde cada uno
responde a usuarios y/o usos diferentes, y
además cada uno de ellos se enfrenta a
situaciones urbanas distintas: Municipalidad,
Avenida Concha y Toro - Metro y por último,
la escala residencial de un barrio que está
en pleno proceso de crecimiento.
Es por ello que se conciben de tal manera
que cada uno de ellos  mantenga su
autonomía, sin embargo arquitectónicamente
se conforma un todo.

Se proponen los siguientes bloques:

Edificio 1:

Se plantea como una gran "barrera maciza"
que constituye el límite oriente del proyecto,
respondiendo en su fachada oriente al eje
constituído por Avenida Concha y Toro.
En el se destinan talleres y aulas, y se divide
en 2 niveles:
- El primer nivel con un carácter más público,
constituido por la biblioteca, comedor y
talleres.
-  El segundo nivel contemplará las aulas  y
las salas de lectura de la biblioteca.

Edificio 2:

Edificio de carácter administrativo que se
enfrenta a la Municipalidad de Puente Alto y
de cuya intersección con el bloque 1, resulta
la plaza de acceso al recinto educativo.
Además en este bloque se contempla un
programa específicamente destinado al
control periódico de salud de adolescentes,
lactantes y preescolares.
Este edificio actúa una capa que cubre al
edificio 3, destinado al uso de los  lactantes
y preescolares.
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Terreno
Municipalidad

Esquema número 1: Trazado del terreno y su contexto inmediato.
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Edificio 3:

Se divide en 2 niveles, el primero, destinado
al jardín infantil que por normativa puede
estar en un zócalo o en un primer piso, debido
a la hiperactividad que poseen los niños  a
esta edad y por lo mismo se recomienda que
no se ubiquen en pisos superiores, y el nivel
 2, conformado por la sala cuna, que otorga
una mayor privacidad a los lactantes, donde
se contemplan áreas de descanso, lugares
donde las niñas puedan amamantarlos, y
áreas de juegos didácticos.

En su interior se ubica un patio de luz, donde
un árbol en su centro, representa el corazón
que le da el origen al proyecto y simboliza:"la
educación para la vida".

Edificio 4:

Contempla el hogar residencial, que se
plantea más que como un hogar de menores,
como un conjunto de departamentos, que
se conciben como tal, para  dignificar en su
diseño a las adolescentes embarazadas.
Además el diseño de los departamentos
permite que cada una de ellas posea (en el
primer nivel), un pequeño jardín para su
cuidado y de esta manera se sientan
partícipes de este proyecto.

Como se indica en los anexos, la mayoría
de los padres de las jóvenes cambia su
actitud de rechazo con la llegada del bebé.
Aún así me parece importante proponer este
recinto, el cual albergará a la joven durante
todo su proceso de embrazo, de tal manera
que reciba todos los cuidados y la
alimentación adecuada a su condición.

Esquema número 2: Disposición de los bloques.
Partido general.
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El bloque oriente se plantea como una barrera protectora de la arteria
Concha y Toro. Por su ubicación, se concibe el diseño de su fachada
tomando en cosideración la observación dinámica de la cual es objeto
ya que día a día miles de personas lo verán por medio del metro. La
idea es que además mantenga la continuidad del edificio municipal, y
del eje de la edificación del metro, conservando una unidad (es por ello
que se mantiene la escala del lugar con una altura no superior a los
dos niveles).

Distinto pasa al interior del proyecto, donde la idea es relacionar cada
bloque a través de los patios que le darán un sello propio al Edificio,
unificándolo y logrando una conexión visualentre cada bloque.

Los patios cumplirán un rol unificador pero a la vez delimitante, ya que
su diseño podrá permitir diversas relaciones espaciales tales como:

- patio-internado,

- patio-Liceo,

- patio-jardín infanti.

y además la relación madre e hijo en un patio común a ambos.

Circulaciones.

Son el  elemento de conexión entre los 4 bloques, donde se propone
una gran rampa que además de cumplir un rol funcional divide el patio
del hogar del patio del Liceo. Esta rampa permitirá facilitar el transporte
de coches y sillas de ruedas, y según lo que pude constatar en las
entrevistas, uno de los factores por los cuales las adolescentes
desertaban del colegio era el tener que subir y bajar constantemente
escaleras en liceos de hasta 4 pisos.

Además se plantea la colocación de un asecensor de émbolo, en el
área administrativa, el cual permitirá la circulación vertical de coches,
bebés, sillas de rueda, etc., hacia la sala cuna.

En el esquema superior izquierdo se muestran las circulaciones del
edificio, que indican como se relacionan cada uno de los bloques y
además el espacio dest inado a pat ios y antejardines.

Abajo se observa un esquema de la la zonificación en el primer nivel.
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Esquema número 3: Circulaciones y patios.

Esquema número 4: Zonificación primer nivel.
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Accesibilidad.

Debe responder a las distintas llegadas, vehiculares y peatonales, permitiendo un
ingreso fluido al interior.

Esto genera 4 accesos diferenciados que asumen la forma en se llega al proyecto, la
llegada peatonal  que se divide en dos accesos, (el de las alumnas y el de los vecinos
que integren las talleres y biblioteca por la plaza de acceso principal), y por otro el de
la comunidad que ingrese a la multicancha durante los fines de semana.

El acceso vehicular será  desde Avenida Las Nieves para profesores, funcionarios y
ambulancias en caso de emergencia, la cual se ubicará en las cercanias de la Oficina
de Control de Salud, y otro acceso vehicular de servicios por el lado sur del proyecto
que sirve al hogar y donde ingresan además los alimentos al comedor del Liceo.

Esquema número 6: Accesos peatonales y vehiculares.
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Diversidad horaria.

El edificio se plantea flexible entregando programas
a distintas horas del día, esto permite el desarrollo
de actividades desde que se inicia la jornada escolar
(10:00 am) hasta las 16:00 hrs.
Terminada la jornada escolar, se realizarán talleres
de capacitación para aquellas jóvenes que fueron
madres adolescentes y para toda la comunidad que
así lo desee, enfocandose además en las familias
de las jóvenes que estudian en el recinto.
Durante los fines de semana además se podrá hacer
uso de la muticancha y la biblioteca.

Esquema número 5: Zonificación segundo nivel.

El conjunto se plantea en dos niveles respetando
la altura máxima de edificación. De esta forma se
facilita además la circulación vertical del usuario.
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Descripción del Programa.

Para poder determinar la cantidad de matrículas del Establecimiento es necesario saber
que al año hay un promedio de 900 adolescentes embarazadas en la comuna.

Según lo investigado, cerca del 15% deserta por embarazo o maternidad, es decir, unas
150 alumnas, y es por ello que se plantea un Establecimiento Educativo para esa cantidad,
y de 108 niños entre edad preescolar y lactantes, para responder a la necesidad de las
adolescentes que no tienen con quien dejar a sus hijos.

Por ende, en total el recinto posee una matrícula de 258 integrantes, tratando de cubrir a
la mayor cantidad de adolescentes que se encuentran en una situación de riesgo debido
a su embarazo o maternidad.

Es importante señalar que los pequeños estarán en el recinto desde sus primeros días de
vida hasta finalizar la edad pre- escolar. La idea es que las jóvenes terminen sus estudios
y además generen los vínculos con sus hijos en sus primeros años de vida.
Sin embargo, el proyecto funcionará con redes de apoyo considerando que cada caso es
distinto.

Al ser un proyecto experimental, se plantea de 15 alumnas por curso, desde 7mo a 4to
medio (no olvidemos que Puente Alto posee una cifra de 45 niñas embarazadas en promedio
al año que cursa entre 7mo y 8vo básico), sin embargo, al ser una experiencia piloto, se
considerará solo un curso para 7mo y 8vo básico, y dos cursos por nivel desde primero a
cuarto medio.

El programa se plantea según cada edificio:

BLOQUE 1:

El programa se divide en 2 niveles según grados de privacidad, el primer nivel, contempla
actividades de uso público como talleres, laboratorio, comedor y biblioteca, por el contrario,
el segundo nivel, contempla las salas de lectura y  aulas.

En ambos niveles se consideran baños para el uso de las alumnas.

Nivel 1:

Laboratorio de computación:

OGUC exige 1,1 m2 por alumno, se proponen 2.5 de manera que la joven posea un espacio
acorde a su estado.

15 alumnas por curso
2.5 x 15 = 37.5 m2 (5 mt  x 7.5 mt)

Capítulo Cuatro
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Taller de corte y confección:
Se plantea una capacidad para 2 cursos.
37.5 x 2 = 75 m2.

Taller de cocina y repostería:
7.5 x 5 = 37.5 m2
Se plantea una capacidad para 2 cursos.
37.5 x 2 =  75 m2.

Comedor, cocina y despensa:
OGUC exige como mínimo 1.8 m2 por alumno, se proponen 2 m2 por lo tanto para 2 turnos
de 90 alumnas cada uno, se proponen 187.5 m2.

Biblioteca:
La Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, exige un mínimo de 2 m2 por alumno
Se proponen 2.5 m2 por persona.

2.5 x 90 (personas en promedio)= 225 m2, ahora, si solo consideramos el primer nivel, la
Biblioteca posee un total de 75 m2.

Laboratorio de Ciencias:
15 alumnas por curso.
2.5 x 15 = 37.5 m2 (5 mt x 7.5 mt).

Baño alumnas:
La OGUC, exige como mínimo para 150 alumnas 5 lavamanos, 6 inodoros y 3 duchas.Se
propone 22.5 m2 en el segundo nivel.

Total Nivel 1: 510 m2.

Nivel 2:

Sala de clases: 10 salas de 37.5 m2 cada una donde se propone 2.5 m2 por alumna.

2.5 x 15 = 37.5 m2 x 10 = 375 m2 (5 mt x 7.5 mt)

Baño alumnas: Se propone 22.5 m2 en el segundo nivel.

Sala de Lectura Biblioteca: 150 m2.

Bodega: 11.25 m2

Total Nivel 2: 558.75 m2

Total Construido Bloque 1: 1068.75 m2
30% de circulaciones= 1389.3 m2
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BLOQUE 2:

Como se dijo anteriormente, este bloque se enfrenta hacia la Municipalidad, en el cual se
contempla el programa correspondiente a las oficinas tanto del Liceo como de la Sala cuna
y Jardín Infantil, además se propone un espacio destinado al control de salud de adolescentes
y sus hijos y en el segundo nivel, talleres para las jóvenes que opten por la carrera técnica
de párvulo, de esta forma se comunican directamente con el bloque de los niños.
Las áreas propuestas son las siguientes:

Nivel 1:

Portería: 5 m2
Oficina Asistente Social: 14 m2
Oficina Secretaría: 14 m2
Dirección del Liceo: 14 m2
Archivo Dirección: 3.1 m2
Baño Director: 3.1 m2
Sala  de Profesores más kitchenette: 28 m2
Baño Profesionales: 8.25 m2
Baño Profesores: 8.25 m2
Oficina U.T.P.: 14 m2
Oficina Inspectoría y Administración: 14 m2
Baño parvularias Jardín Infantil: 8.25 m2
Control de salud adolescente: 28 m2
Control de salud niños: 28 m2
Baños: 8.25 m2

Total Nivel 1: 198.2 m2

Nivel 2:

Bodega: 5 m2
Dirección Sala Cuna y Jardín Infantil: 14 m2
Archivo Dirección: 3.1 m2
Baño Dirección. 3.1 m2
Atención de Apoderados: 14 m2
Baño Profesores: 8.25 m2
Sala parvularias más kitchenette: 28 m2
Baño Profesionales: 8.25 m2
Oficina Orientación: 14 m2
Baño Parvularias Sala Cuna: 8.25 m2
Sala Reuniones: 28 m2
Sala de Párvulo: 28 m2
Sala  Trabajo: 28 m2

Total Nivel 2:189.9 m2Total  construido Bloque 2: 388.1 m2
30% circulaciones: 504.5 m2
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BLOQUE 3:

Este sector, destinado a los hijos de las adolescentes, se divide en dos niveles como ya
se dijo, y contempla recintos que permitan que las madres puedan amamantar, alimentar
y aprender los cuidados, alimentación y en general todos los aspectos relacionados con el
cuidado del niño.

Nivel 1: Jardín infantil.

Se considera en el caso de las aulas y el comedor, 2.5 m2 por alumno.
El comedor considera la superficie de cocina y despensa.

Patio techado: 35.8 m2.

Comedor de niños: 90 m2.

Cocina y preparación de leches: 45 m2.

Taller computación: 45 m2.

Sala de juegos y actividades: 90 m2
 (dos salas)

Sala de baño: 26 m2.

Total Nivel 1: 331.8 m2.

Nivel 2: Sala Cuna

Sala de juegos didácticos

y actividades: 111.4 m2.
(dos salas)

Sala de amamantamiento: 70  m2.

Área de descanso: 90 m2(dos salas).

Sala de mudadores
 y hábitos higiénicos: 45 m2.

Total Nivel 2: 316 m2.

Total bloque 3: 648.25 m2
30% circulaciones: 842.7 m2
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BLOQUE 4:

Departamentos.

Este bloque se plantea como módulos de departamentos, cada módulo de 7.5 x 6mt,
contempla 1 baño y un dormitorio para 3 alumnas, y un estar donde pueden recibir a sus
familias.

Se contempla una capacidad para 40 adolescentes embarazadas, donde el próposito es
darles apoyo mientras esperan la llegada de su hijo.

Nivel 1:

Baños manipuladores: 9 m2.

Baños y duchas del personal de servicios: 9 m2.

Baños y camarines alumnas: 40.5 m2.

Área de planchado y lavandería: 40.5 m2.

Sala multiuso: 40.5 m2.

Dormitorio y Oficina Directora: 36m2.

Dormitorio y baños  alumnas: 198 m2 (para 20  alumnas).

Total Nivel 1: 373.5 m2.

Nivel 2:

(En estos departamentos se agrega además una terraza de 1.5x2.5= 3.75m2).

Dormitorios alumnas: 342 m2 (para 20 alumnas).

Dormitorio y baño Inspectora: 18 m2.

Total Nivel 2: 360 m2.

Total Construído Bloques: 3690 mt2

Total Bloque 4: 733.5 m2
30% circulaciones: 953.55 m2
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Superficie no construida:

Patios:

Patio alumnas: 375 m2 de patio para las alumnas del Liceo (2.5 m2 por alumna).

Patio techado: 270 m2.

Patio lactante y preescolar: 378 m2 (3.5 m2 por párvulo).

Patio de servicios: 100 m2 (2.5 m2 por alumna), para el secado de ropa entre otros usos.

Multicancha:

18 x 30 = 540 m2

Estacionamientos:

Para funcionarios y profesores:  19 x 15 m2 = 285 m2.

Total de superficie no construida: 1948 m2.

La Gestión.

Mi proyecto  pretende fortalecer la propuesta de generar “Una Comunidad Protectora”,
acorde con los intereses del municipio según lo señalado en las páginas anteriores.
Es por ello que será financiado por la Ilustre Municipalidad de Puente Alto, La Junta Nacional
de Jardines Infantiles (JUNJI), El Ministerio de Educación, El Servicio Nacional de Menores
(SENAME) –según lo señalado por el mismo alcalde de la comuna Don José Manuel
Ossandón-.
Como complemento, cabe señalar que el Liceo puede autogestionarse en cierta medida a
través de la comercialización de los productos fabricados dentro del mismo recinto como
por ejemplo: almuerzos, comidas, vestuario, etc., y además por la multicancha que puede
ser arrendada por empresas u otras ent idades que así lo requieran.
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Referentes Arquitectónicos.

A continuación se presentan algunos de los proyectos revisados.

1.- Escuela Juan de Dios Aldea.
Cliente: Ilustre Municipalidad de La Pintana
Ubicación: Calle Miguel Ángel 3441, La Pintana Chile
Arquitecto: Pilar García, Diego Aguiló, Gonzalo Arteaga y Rodrigo Pedraza.
Año construcción: 2002 - 2003
Superficie terreno: 10.522 m2
Superficie construida: 4.423 m2
Costo por metro cuadrado: 12 UF/ m2 (US$ 291/m2)
La Escuela está en un sector que todavía conserva parcelas agrícolas y en inmediata
relación con una de las poblaciones más carentes del área metropolitana. Está inmersa en
el confuso orden de un tejido en transición, poroso y configurado por pequeñas unidades.
Enfrentando los patrones de la sub-urbanización de la pobreza, se plantea como pieza
singular y distinguible en el tejido, capaz de dar sentido al lugar. El edificio asume la condición
de doble frente construyendo el largo total con las aulas, cerrándose hacia uno de los lados
y abriéndose con una galería hacia los patios y hacia la cordillera de los Andes. Cuando
la escuela es el único monumento público en el magma suburbano, la condición social se
vuelve patente. Sobre los frentes, se ubican los programas de uso social tanto para los
alumnos como para la comunidad. Las formas que los programas adquieren en las partes
del edificio, configuran las escalas de intermediación entre usos públicos y escolares. La
biblioteca se pone en una dirección contraria a la línea de la galería y separa los patios.
El recorrido de la rampa, pone un momento de jerarquía en el espacio. El edificio irrumpe
en el contexto para dar forma, significado y tamaño. Pero también como mediador de usos:
como un dispositivo social destinado a establecer un circuito y a interrumpir la monotonía
de la fábrica urbana y la uniformidad de la vida en ese lugar.

Planta primer nivel
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2.- Colegio Enrique Alvear, Cerro Navia, 2001.
Gubbins Arquitectos
Superficie construida:
2.400 m2.

El proyecto está incluido en una manzana, donde se emplazan una escuela básica, un
jardín infantil, un centro comunitario de desarrollo social, varias multicanchas, una de ellas
techada y la cancha de fútbol.

Sin embargo, Cerro Navia, es una comuna carente de recursos y de oportunidades, y de
"lugares urbanos".

Mediante la disposición de los tres cuerpos que componen el edificio, se crean tres nuevos
espacios urbanos:

1.- El edificio.

Un nuevo acceso a la manzana, al conjunto y al edificio, contenido entre la gran fachada
principal, la viga-canal de aguas lluvias y la multicancha techada; un edificio "respaldo" que
contiene y define el espacio de la cancha de fútbol y el patio del colegio.

2.- El patio.

El patio está conformado por dos edificios paralelos y dispuestos en el sentido norte-sur:
uno recto de 100 m. x 10 m. destinado a salas de clase y encabezado por la capilla y otro
de 60 m., curvo hacia el interior y de ancho variable entre 12 y 22 m., destinado al programa
"comunitario" de talleres, comedor, auditorio y biblioteca. En el extremo norte y entre los
dos edificios, se ubica el acceso principal, a la manera de un gran atrio cuyo respaldo lo
forma el edificio de administración y la gran cubierta en voladizo.

3.-Materialidad.

Se ha buscado reconocer el lenguaje arquitectónico de las formas y los materiales presentes
en el lugar, con el fin de expresar la propia realidad, dignificarla y ajustarse a un escaso
presupuesto de 10 UF por metro cuadrado, elaborando la imagen de la media-agua utilizada
como cubierta y expresión de fachada, con volúmenes simples y rotundos, expresando su
uso, su orientación o su posición.
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3.- Pabellón Militar.
Arquitecto: Mathías Klotz.
Ubicación: Calle Pedro Montt, Santiago, Chile.
Superficie Construida: 2800 m2.

El pabellón se ubica en el interior de un Club de Campo de Suboficiales del Ejército de
Chile.
A lo largo de los años, se instalaron en el predio numerosos edificios menores y canchas
deportivas, mezclando desordenadamente diferentes programas: vivienda, deportes y
recreación.
Esto generaba situaciones interiores precarias y un desaprovechamiento de las enormes
potencialidades del lugar.

La realización de un plan maestro para ordenar las distintas áreas según su función propuso
la construcción de una plaza central que reuniera las actividades creativas, reubicando las
canchas deportivas en otro sector. La plaza sería delimitada por dos edificios que alojarían
400 personas en total.

El pabellón, un volumen único de 63x12 m, en cuatro pisos de altura y un subterráneo, es
la primera construcción de este plan maestro.

El edificio debía alojar a 216 personas en un programa de dormitorios dobles con baño
privado, derivado de las l imitaciones del presupuesto de construcción.

Una circulación central, iluminada naturalmente por sobre los dinteles de las puertas y los
baños, núcleos verticales de hormigón en torno a ella, conforman la estructura del edificio.

El primer piso se elevó sobre el nivel natural del terreno, resguardando la privacidad del
interior y permitiendo la iluminación y ventilación natural del subsuelo, que contiene las
bodegas y sala de máquinas.
Los cerramientos fueron resueltos con un sistema de muro cortina que combina paneles
vidriados con otros de fibrocemento. La fachada norte se abrió al parque y a la luz natural.

En general, la materialidad del edificio corresponde a demandas por una arquitectura austera
y funcional, aunque alegre y humana, relacionada con la luz y su entorno.
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Anexo uno.

Antecedentes teóricos.

Según el Estudio Cualitativo de la Experiencia de Padres Adolescentes realizado por La Universidad
Católica de Chile en 1995, el embarazo adolescente no se configura como un problema sólo por su
incremento es términos estadísticos, sino también, por el conjunto de riesgos biomédicos y psicosociales
que  se da con mayor magnitud en poblaciones con un alto índice de vulnerabilidad; por lo cual lo
llevan a ser considerado como un problema de salud pública y a ser conceptualizado como un
“problema psicosocial” de los jóvenes.

Desde el punto de vista biológico, la preocupación por el embarazo precoz ha estado relacionada
generalmente con el riesgo obstétrico, lo que se asocia con una mayor probabilidad de presentar
determinadas patologías obstétricas y perinatales. En este sentido, las adolescentes no estarían en
condiciones de enfrentar satisfactoriamente la maternidad, debido a que su organismo aún no ha
completado el proceso de crecimiento y desarrollo,

Este mismo estudio, señala que la adolescente embarazada y su hijo tienen mayor riesgo de morbi-
mortalidad en comparación con otros grupos etáreos: el 44,2% de madres adolescentes presenta
patologías del embarazo, 37,6% durante el parto y 36,7% en la etapa del recién nacido; el riesgo
de morir por complicaciones del parto es casi tres veces mayor para estas jóvenes; y los riesgos
médicos asociados determinan una mortalidad materna 60% mayor y un aumento 2 a 3 veces en
la mortalidad infantil. Los hijos de madres adolescentes tienen menos probabilidades de sobrevivir,
dado que presentan bajo peso al nacer, siendo por tanto más susceptibles a la enfermedad y a la
infección; es así como las tasas de enfermedad y muerte son un 33% más altas para los hijos de
madres menores de 20 años.

Sin embargo, el mayor riesgo observado en las madres adolescentes no parece deberse tanto a las
especiales condiciones fisiológicas, sino más bien a las variables psicológicas, socioculturales,
socioeconómicas y a las condiciones de cuidado y atención que se les proporcionan. En este grupo
etáreo, el embarazo generalmente se presenta como evento no deseado ni planificado y con una
relación de pareja débil, que determina una actitud de rechazo y ocultamiento por temor a la reacción
familiar, y por ende, un control prenatal tardío e insuficiente, que redunda en mayores riesgos para
la salud de la madre y el hijo.

A su vez, en las adolescentes se dan con mayor frecuencia ciertas conductas de riesgo, como la
ingestión de tóxicos (tabaco, alcohol y drogas), que incrementan los peligros. Por otra parte, los
riesgos a los que se enfrentan los hijos de madres adolescentes no son sólo de índole biológico,
sino más bien expresión de las dificultades de las jóvenes para asumir un papel de madre responsable
y protectora de sus hijos, capaz de proporcionarles todos los cuidados que requieren, especialmente
en el primer año de vida. Prueba de ello son, entre otros, los datos proporcionados por el INTA
(Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos) y CONIN (Corporación para la nutrición infantil),
que muestran que el 80% de los menores hospitalizados por desnutrición severa son hijos de madres
adolescentes.

Los datos del SENAME, indican que el 90% de los 22.000 niños internados en hogares de protección
debido a abandono tardío, son hijos de madres adolescentes que se declararon incapaces de asumir
su cuidado. Las enfermeras Claudia Holzer Ley y Ana María  Cerdeira señalan que el 58% de los
niños golpeados corresponden a padres o madres adolescentes.

Anexos
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Respecto al impacto psicológico, social y en el proyecto de vida que tiene el embarazo, hay que
considerar que la adolescente se encuentra en un período de desarrollo con dificultades y conflictos
propios, en pleno proceso de individuación, en la búsqueda de dar sentido y significado a su realidad,
culminando su etapa de formación. Aún no posee la estabilidad y madurez necesarias para hacerse
cargo de una familia y menos de un hijo. En general, tampoco es capaz de entablar relaciones
afectivas estables, por las condiciones y el momento evolutivo en que se encuentra. Al embarazarse,
por tanto, se enfrenta a una realidad que no puede manejar adecuadamente y que pone en riesgo
físico, psíquico y social tanto a ella misma como a su hijo, limitando su desarrollo personal y el
proceso madurativo en el que se encuentra. En este sentido entonces, el embarazo en la adolescencia
puede ser visto como una experiencia de crisis, que introduce alteraciones en el proyecto de vida
e interrumpe los planes propuestos para alcanzar las metas y tareas propias de esta etapa evolutiva,
y cuyo impacto generaría un “síndrome de fracaso”, en alusión a los efectos negativos que produce
en las distintas esferas de sus vidas.

Muchas veces el embarazo adolescente cursa con sintomatología angustiosa y depresiva, que va
desde sentimientos de desesperación, miedo, dolor, culpa, rabia, pena y angustia, pudiendo llegar
hasta la depresión; sintomatología que resulta ser una expresión de la crisis vital y familiar en el que
las jóvenes están.

El embarazo también tiene un impacto económico en el futuro de la adolescente, haciéndolo poco
promisorio, pues le limita los accesos a la educación y a fuentes de trabajo que le aseguren un
ingreso aceptable en el futuro y que le permitan la mantención de sí misma y de su hijo, lo que
marcará una calidad de vida deficiente para ambos, y por ende, la potenciación y cierre de un círculo
de pobreza, del que es difícil escapar. Lo anterior es más evidente especialmente en el caso de las
adolescentes madres solteras, sin pareja, con baja escolaridad y pocos recursos económicos, que
entrarían en este espiral descendente de pobreza y transmitirían transgeneracionalmente la miseria.

Según expertos en el tema, las madres adolescentes también presentan dificultades para
rearticular su vida sexual, limitar su fecundidad y establecer una relación de pareja madura y estable.
Así, tienen más posibilidades de engendrar un mayor número de hijos (y también de repetir la
experiencia de otro embarazo durante la adolescencia), con menor espaciamiento entre uno y otro,
y de no constituir o fracasar en el establecimiento de la relación de pareja. Así, si se casan, constituyen
matrimonios apresurados o forzados, de mucha exigencia adaptativa, y en los cuales se les presentan
muchos obstáculos, puesto que carecen de la experiencia y madurez suficiente para enfrentar
situaciones de fracaso, siendo por tanto más susceptibles a experimentar divorcios (datos señalan
un 80% para este grupo). Si permanecen solteras, frecuentemente ven el matrimonio como un medio
para tener un hogar propio, más que en función de la estabilización de su relación de pareja.

Con respecto a la reacción inicial de los padres de las jóvenes, lo más frecuente es que sea negativa,
con una actitud de rechazo y con sentimientos de rabia, dolor, pena y confusión; lo que acentúa en
la adolescente sus sentimientos de vergüenza, inseguridad, culpa por “haberle fallado” a los padres
y, sobre todo, de soledad, al no tener con quién compartir estas angustias y temores. Como
generalmente la adolescente, junto a su hijo y a veces también su pareja, continúan viviendo en el
hogar de origen, se provoca también un desajuste en el grupo familiar por la incorporación de uno
o más miembros al sistema, lo que puede agudizar los problemas económicos, crea tensiones y
provoca también muchas veces un traspaso de los roles de los progenitores adolescentes a los
miembros más adultos del grupo familiar (generalmente los abuelos del niño).
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De esta forma, los roles de la madre se confunden, pasando el niño a ser cuidado principalmente
por la abuela materna, con las consecuentes tensiones y conflictos para la joven y su hijo (tensiones
en la adolescente y disminución de su autoestima, desautorizaciones en el cuidado del niño, anulación
de su habilidad y posibilidad de crecer en una relación maternal con su hijo, carencia para el niño
de condiciones adecuadas para desarrollarse nutricional y afectivamente y exposición a patrones
de autoridad muchas veces contradictorios y conflictivos que repercutirán en su normal desarrollo,
entre otros).

En relación a la distribución de las alumnas embarazadas según dependencia de los
establecimientos, se observa que la inmensa mayoría se concentra en los establecimientos municipales,
y en menor proporción, en los particulares-subvencionados (64,67% y 23,02%, respectivamente),
mientras que una ínfima parte se concentra en los particulares no-subvencionados (apenas un
1,05%). Estos datos son sumamente significativos, ya que podrían estar reflejando la incidencia que
tendría el nivel socio-económico de las alumnas en las tasas de embarazo, considerando que en
los establecimientos municipales se concentraría la población escolar de estratos más bajos.

Por otro lado, el embarazo adolescente es un factor de alto riesgo en relación a la interrupción de
estudios, siendo aún hoy la principal causa de deserción escolar entre las mujeres, según lo revelan
datos de la VII Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, CASEN, de 1998 (en
MIDEPLAN, 1999): mientras la inasistencia a un establecimiento educacional para los hombres dice
relación con “estar trabajando y estar buscando trabajo” (32,0%), “falta de interés por proseguir
estudios secundarios” (16,3%) y “dificultad económica” (13,3%); en el caso de las mujeres, en cambio,
la principal razón la constituye la “maternidad o embarazo”, con un 21,2%.

Lo anterior es corroborado por Vicente Espinoza, Investigador del Instituto de Estudios Avanzados
de la Universidad de Santiago de Chile, quien plantea que las razones para desertar se están
especificando cada vez en uno y otro sexo, desplazándose, en el caso de los hombres, hacia
problemas económicos o escolares, y en el caso de las mujeres, hacia el gran peso del embarazo
y el matrimonio, como lo comprueba la última Encuesta Nacional de Juventud: dos tercios de la
deserción, en los hombres, son por razones socioeconómicas (necesidad de trabajar y problemas
económicos) y un tercio por factores de rendimiento y falta de interés; en las mujeres, en cambio,
un tercio está fuera del sistema escolar porque se casaron o porque quedaron embarazadas.

Según datos de la Encuesta sobre Alumnas Embarazadas en el año escolar 1992 realizada por el
Ministerio de Educación, de las 4.585 alumnas embarazadas de ese año (cabe señalar que de los
5.550 establecimientos encuestados, sólo respondió el 50%; y apenas 959 informaron haber tenido
casos de embarazo), el 40% desertó, es decir, casi la mitad, mientras que un 10% sólo pudo terminar
el año escolar haciendo uso del horario diferido. En las zonas rurales, la deserción se incrementa,
llegando a un 60%. Los estudios realizados por el Centro de Medicina Reproductiva del Adolescente
(CEMERA),  de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, revelan que el tema de la
deserción debido al embarazo es aún más grave en estratos socioeconómicos bajos, al cual pertenece
la mayoría de las adolescentes que se atienden en este Centro. En dichos estudios se ha comprobado
que de las embarazadas adolescentes que se han atendido allí en los más de 10 años de trabajo
(sobre 3.000), el 50% estaban estudiando al momento del embarazo, y de éstas, un año después,
sólo el 5% continuaban haciéndolo, pese a los esfuerzos profesionales del Centro para reinsertarlas
en el medio escolar y a la existencia de un importante número de establecimientos educacionales
que les permitían a las estudiantes embarazadas no perder el año escolar, desde antes de la
publicación de la Circular número 247 del Ministerio de Educación.
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Si hacemos un análisis según dependencia de los establecimientos, vemos que las diferencias entre
unos y otros también son significativas. A modo de ejemplo, los porcentajes de retiro de alumnas
embarazadas en 1995, según dependencia, fueron los siguientes: 34,8% en los establecimientos
pertenecientes a Corporaciones; 27,0% en los Municipales;18,8% en los particulares subvencionados,
y 10% en los particulares no subvencionados.

Si comparamos estos porcentajes con los de abandono en mujeres en general, en 1994, también
se aprecian marcadas diferencias, y de una magnitud similar a las ya señaladas en las comparaciones
anteriores. Lo mismo si nos centramos solo en la Región Metropolitana.

Respecto a lo que ocurre específicamente en la Enseñanza Media Técnico-Profesional, tenemos
que un 25,7% de las alumnas embarazadas en 1995 son retiradas; en contraposición al 7,57% que
hace abandono a nivel nacional (hombres y mujeres) ese mismo año, y al 6,49% de mujeres en
general que abandona en 1994. Si bien a nivel nacional no se aprecian grandes diferencias en el
porcentaje de retiro de alumnas embarazadas según modalidad, es decir, Humanista-Científica y
Técnico-Profesional (24,6% y 25,7%, respectivamente); estas sí son más marcadas al observar sólo
la Región Metropolitana, donde los porcentajes son 13,2% en la modalidad H.C. y 23,0% en la T.P.
A su vez, si observamos lo que ocurre con los porcentajes de retiro de alumnas embarazadas en
la modalidad T.P. en los distintos niveles, vemos que se aprecian marcadas diferencias entre los
cursos inferiores y los superiores ,comprobándose la tendencia general: a menor escolaridad o nivel
de enseñanza en que se presenta el embarazo, mayor es el índice de deserción.

Fuente: “Estudio de la situación de maternidad y paternidad en el Sistema Educativo Chileno”.
Área de Estudios de Género.
FLACSO-Chile

Anexo dos.

Antecedentes empíricos.

Para poder conocer en profundidad la realidad de las adolescentes embarazadas,  realicé entrevistas
a tres grupos de jóvenes:

1.- 7 alumnas y ex-alumnas de La Escuela Técnica Las Nieves, en Puente Alto.
2.- 8 alumnas del Liceo Santa María (ex UNOPEC), de la comuna de Conchalí.
3.- 7 adolescentes madres o embarazadas pertenecientes al grupo Los Troncos, de la comuna de
La Cisterna, del Programa de Apoyo a La Paternidad Adolescente “Ayudando a Crecer”, de La Vicaría
Zona Sur.

A continuación se presenta un resumen de los principales hallazgos, agrupando la información
básicamente en torno a tres temáticas principales:

A.- Vivencia de la experiencia de embarazo y maternidad.

En general, todas las entrevistadas plantean que la experiencia de embarazo y maternidad ha sido
muy difícil, debido principalmente a la edad que tenían (entre 14 y 18 años), su condición de
estudiantes, por el temor que sentían frente a la reacción de sus padres, la reacción negativa inicial
de los mismos, y  por la incertidumbre respecto al futuro. Para un par de entrevistadas (de La Escuela
Técnica Las Nieves) la situación fue particularmente difícil, debido a la ausencia de uno o ambos
progenitores.
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En el primer caso, el agravante estuvo constituido por el extremo dolor que sintió la madre de la
joven (única persona con la que vive)  al enterarse del embarazo, llegando incluso a presentar
síntomas físicos y debiendo guardar reposo; en el segundo caso, la joven vivía sólo con unas tías,
quienes no le prestaron ningún tipo de apoyo, afrontando por tanto su embarazo y maternidad en
absoluta soledad. La situación se torna aún más difícil debido a la reacción inicial de los padres,
que se caracteriza por ser negativa.

Después de esta reacción, algunos padres manifiestan sólo una actitud de resignación, mientras que
la gran mayoría asume una actitud positiva frente al embarazo y nacimiento del nieto. Las madres
pasan a constituir el principal apoyo emocional para las jóvenes. Algunos padres también entregan
apoyo emocional, y en ocasiones, también económico (principalmente en el caso de las adolescentes
que permanecen viviendo en el hogar paterno), aunque varios plantean a sus hijas que no las
apoyarán más en este sentido ya que ahora son responsabilidad de su pareja. Pero una vez nacido
el bebé, los abuelos se muestran, en general, contentos y dichosos. Esta reacción posterior genera
en las jóvenes mayor tranquilidad, permitiéndoles asumir de mejor manera su maternidad y pudiendo
entonces vivenciar la experiencia de manera más positiva.

En varios de estos casos, el embarazo fue buscado de manera intencional, precisamente para poder
salir de la casa paterna, y así, como ya se señaló, evitar la presión, los problemas y el maltrato que
recibían por parte de sus padres y deshacerse de las responsabilidades que se les asignaban en
relación al cuidado de los hermanos menores. En otras situaciones, el embarazo fue buscado como
una manera de llenar un vacío afectivo, conferir sentido a sus vidas y poder así abandonar ciertas
conductas de riesgo, como el consumo excesivo de alcohol y abuso de drogas.

En el caso de las adolescentes que reciben apoyo de su familia luego del embarazo, y principalmente
en el de aquellas que permanecen viviendo con sus padres, se presentan conflictos en relación al
tema de los roles y la crianza del hijo, ya que los abuelos del niño, en ocasiones asumen un rol
parental que nos les corresponde, tomándose atribuciones en relación a la crianza de los nietos,
inmiscuyéndose en dicha temática e incluso reprochando a la joven, a veces frente a otras personas,
lo “mala madre” que es. También se da mucho que los hijos llaman “madre” tanto a la abuela como
a la joven, o incluso sólo a la primera, llamando por lo tanto a su progenitora sólo por su nombre
de pila.

Respecto a la reacción inicial de las parejas, en algunos casos, los progenitores se muestran
confundidos y angustiados, principalmente los más jóvenes, por no saber qué hacer ni cómo informarlo
a los padres de la adolescente. En un par de casos también se dio una reacción de perplejidad y
rechazo inicial, en la cual el progenitor amenazó a la joven señalándole que si ella lo dejaba, él le
contaría a sus padres que estaba embarazada.

En otros casos, principalmente en aquellos en que los progenitores son un poco mayores y ya
trabajan, la reacción inicial fue favorable, mostrándose contentos y señalando a las jóvenes que ellos
las apoyarían, que “les responderían” y asumirían sus responsabilidades inmediatamente. La reacción
posterior de los progenitores es bastante variable, e independiente de la reacción inicial. Así, mientras
muchos continúan apoyando a las jóvenes, tanto económica como emocionalmente, y mantienen
la relación de pareja, otros mostraron una reacción posterior menos favorable.

Algunos de estos, que al principio se mostraron contentos e incluso manifestaron apoyo a la joven,
luego, al darse cuenta de las responsabilidades que debían asumir, comenzaron a alejarse, no dando
apoyo económico y visitando esporádicamente a sus hijos, o permaneciendo junto a la joven “pero
por compromiso”, es decir, alejados afectivamente y con una relación de pareja deteriorada.
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La mayoría de las alumnas entrevistadas, pese a los problemas que presentan en algunos aspectos,
se muestran en general adaptadas y asumiendo su maternidad, ya sea con el apoyo de sus padres
y/o con el de sus parejas. Este apoyo y relativa adaptación contrastaría, según las mismas entrevistadas,
con la situación que viven “las otras” niñas, principalmente las del Liceo Santa María, puesto que
los pololos de éstas las golpean, son drogadictos o están presos; además no tienen el apoyo de sus
padres. Según las entrevistadas de este Liceo, varias de estas niñas golpean, maltratan y/o no cuidan
bien a sus hijos, descargando en ellos todas sus rabias y frustraciones, por lo cual requieren de
mucha ayuda, puesto que están muy aisladas y solas, y no poseen los conocimientos básicos para
cuidar bien a sus bebés, viéndose estos por tanto expuestos a situaciones de alto riesgo.

B.- Relación embarazo-maternidad y estudios.

De las 22 jóvenes entrevistadas, 16 tuvieron que interrumpir sus estudios al momento de embarazarse.
Sus edades fluctuaban entre los 14 y los 18 años, y los cursos variaban entre 8º básico y 4º medio.
De estas, actualmente sólo 7 continúan estudiando en el Liceo Santa María (aunque demoraron
entre 1 y 2 años, e incluso en un caso hasta 5 años, en retomar sus estudios), mientras que el resto,
- 6 del grupo de la Escuela Técnica Las Nieves y 3 del grupo Los Troncos-, no han podido retomar
sus estudios producto de su maternidad, la necesidad de trabajar y debido a que no tienen con quien
dejar a sus hijos. De las 6 restantes, tres lograron egresar de 4º medio, aunque dos de ellas no se
titularon debido a que no pudieron realizar su práctica técnico-profesional.

Sólo una de todas las entrevistadas continuó estudiando en el mismo establecimiento donde se
encontraba antes del embarazo, (cursa actualmente 3º medio en la Escuela Técnica Las Nieves).

Entre quienes abandonaron la educación regular antes de terminar 4º medio, se señala también
como un motivo importante la discriminación de la cual eran objeto, tanto por parte de la institución
educativa (aún cuando ésta no se traducía en expulsión), como por parte de sus propias compañeras
y pares, siendo esta última a veces más fuerte, más evidente y mucho más dolorosa.

En relación a la discriminación por parte de los Liceos, las jóvenes señalan que ésta se da de manera
más bien implícita, mediante una exclusión y estigmatización solapada, y también en ocasiones a
través del discurso condenatorio y estigmatizador que proclaman algunos profesores, situaciones
que generan mucha vergüenza e incomodidad en las adolescentes, y que por tanto las lleva a
abandonar la institución.

Además, las jóvenes agregan que si bien legalmente pueden permanecer en la educación regular,
los establecimientos no cuentan con las condiciones apropiadas; por ejemplo, no tienen enfermería,
o a veces la infraestructura posee muchas escaleras, y la alimentación no está acorde con sus
necesidades de embarazadas o de madres que amamantan.

Es precisamente un punto importante el que las adolescentes se sientan cómodas y ellas
mismas indican que en un grupo donde estén todas embarazadas, se sienten mucho mejor,
con temas en común de conversación y sin sentirse discriminadas.
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La gran mayoría, además, incluyendo las que han egresado de 4º medio y las que estudian en el
Liceo Santa María, señalan que lo ideal es egresar de un liceo con modalidad técnico-profesional,
puesto que esto les permite insertarse en el mundo laboral inmediatamente después de finalizar la
enseñanza media.

Cabe señalar, además, que la prosecución de estudios superiores en la universidad es desechada
casi en la totalidad de los casos (salvo sólo una excepción), puesto que esto no es visto como una
posibilidad real debido a las carencias económicas y a la urgente necesidad de trabajar.

Consultadas acerca de la alternativa ideal para proseguir estudios, dada su condición de embarazadas
y/o madres, son varios los aspectos que las entrevistadas mencionan.

Al ya señalado interés de que el establecimiento fuera técnico-profesional, se suma la petición de
que éste cuente con ciertas especialidades específicas, las cuales en general coinciden en los tres
grupos entrevistados, y que son párvulo, alimentación (o gastronomía, cocina internacional y/o
repostería), vestuario (o corte y confección), peluquería, computación y primeros auxilios.

Respecto al horario que preferirían para estudiar, la mayoría señala que el ideal sería sólo media
jornada, dado que el cuidado de sus hijos y en ocasiones también de su hogar, les demanda mucho
tiempo.

En relación a este punto, la única entrevistada que permanece en la educación regular, en la
Escuela Técnica Las Nieves, que funciona con jornada escolar completa, señala que a ella le resulta
en extremo agotador este horario, dado que después de la jornada, que habitualmente se extiende
desde las 8 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, debe llegar a su hogar a cuidar a su bebé y
preocuparse de él, por lo cual las labores escolares recién puede comenzar a realizarlas después
de las 10 de la noche, una vez que su bebé se ha dormido, quedándose generalmente hasta pasada
la medianoche realizando trabajos y/o estudiando.

En el caso del grupo de la Escuela Técnica Las Nieves, el horario preferido es la mañana, hasta las
2 o 3 de la tarde, ya que esa es la hora en la que están acostumbradas a estudiar.

En el caso del grupo de Los Troncos, en cambio, el horario preferido es después de almuerzo, de
3 a 6 o 7 de la tarde, ya que a esa hora, señalan, generalmente los bebés duermen la siesta, en
cambio en la mañana es la hora en la que mayor atención requieren sus hijos (darles la leche, el
almuerzo, etc.), así como también el momento en el que realizan las labores de la casa.

Las entrevistadas del Liceo Santa María, por su parte, manifiestan sentirse cómodas con el horario
del Liceo, que posee jornada completa, de 9:00 a 17:00 horas, fundamentalmente porque, debido
a que aún no se han implementado los talleres programados para la tarde, en ese período estudian
y realizan sus tareas y trabajos, aprovechando que sus hijos están en la sala cuna y jardín infantil
que posee el mismo establecimiento.
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Otra de las peticiones fundamentales es que el establecimiento en el cual estudien cuente con sala-
cuna, guardaría y jardín infantil. A su vez, éste es uno de los aspectos más valorados por quienes
estudian en el Liceo Santa María.

En los grupos de la Escuela Técnica Las Nieves y de Los Troncos, dicha petición se relaciona
principalmente con el hecho de que estar con sus hijos en el mismo recinto les permitiría estudiar
con tranquilidad, sin tener que preocuparse de con quién están o si están bien cuidados; además,
en los recreos podrían ir a verlos y, en períodos de lactancia, podrían seguir amamantándolos.

Los tres grupos también hacen referencia a la necesidad de que la formación impartida contemple
aspectos relacionados con el cuidado de los hijos, el desarrollo personal y el auto cuidado, así como
también el apoyo psicológico.

Otro aspecto a considerar según las entrevistadas del Liceo Santa María, dice relación con la
implementación con la que se debiera contar (una enfermería que posea los elementos necesarios
para prestar ayuda a las jóvenes que presenten problemas en su embarazo, e incluso, para atender
partos de emergencia.

Fundamentalmente, contar, a lo menos, con una camilla y una silla de ruedas, elementos que el
Liceo no posee).

C.- Proyecto de vida.

En el caso del grupo de la escuela Técnica Las Nieves, todas las entrevistadas manifiestan su deseo
de culminar su educación en un establecimiento técnico-profesional para así obtener un título que
les permita insertarse inmediatamente en el mercado laboral.

Algunas, además, manifiestan deseos por continuar estudios superiores, aunque señalan que sólo
podrían hacerlo en caso de obtener alguna beca.

Respecto al tema de pareja, la inmensa mayoría no se proyecta más allá de la situación que vive
actualmente.

Sólo tres de las entrevistadas se casaron después de tener a sus hijos. De las que conviven con sus
parejas, ninguna tiene intenciones o proyectos de casarse, al menos por el momento.

Y las demás, si bien varias mantienen la relación con los progenitores de sus hijos, ninguna manifiesta
interés por formalizar la relación.
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Lugares de acogida para adolescentes y preescolares.

Para finalizar el Anexo dos, realicé un catastro con los principales centros de acogida para adolescentes
y niños en edad preescolar, que se encuentran en riesgo social.

Pese a que ninguno apunta directamente al  tema del embarazo adolescente, sin duda que es un
aporte para aquellos niños y jóvenes que están en condiciones difíciles.

En relación a los pequeños, básicamente, se les entrega afecto, protección y respeto. Reciben
educación de valores, conducta, higiene y alimentación diaria. También se les entrega apoyo escolar
y se refuerza el vínculo con su colegio. Además tienen talleres formativos y actividades de recreación.
Adicionalmente, asistentes sociales y psicólogos trabajan con la familia para que pronto estén en
condiciones de asumir la responsabilidad del cuidado de su hijo o hija.

Por otro lado, los Centros Femeninos, atienden a niñas entre 6 y 18 años de edad, las cuales
provienen de famil ias que no se encuentran en condiciones de mantenerlas.

Estos Centros en conjunto con mi proyecto, pueden generar una red de apoyo, que permita mejorar
las condiciones de vida de las jóvenes y sus hijos.

81



Centro Educacional y de Acogida para Adolescentes Embarazadas en Puente Alto.

Anexos

Anexo tres.

NORMATIVA DE  PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD Y  LA ESCOLARIDAD DE LAS ALUMNAS
PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA CORPORACIÓN
MUNICIPAL DE PUENTE ALTO

Elaborado por La Comisión de Protección a La Maternidad y Escolaridad en
los Adolescentes de Puente Alto Abogabir, C; Bunster, E; Del Mazo, I; Iñiguez,
S; LLompart, A;  Moreau, S; Sagredo,V; Valdés, R.  Todo apoderado
responsable de un/a alumno/a en condiciones  de maternidad/ paternidad,
deberá concurrir al establecimiento educacional para informar esta condición.
En esa ocasión, el Director o profesor responsable le  informará sobre los
Derechos y Obligaciones del/la estudiante, del Establecimiento Educacional
y de su Familia:

1. Licencia Maternal: El descanso maternal de las alumnas embarazadas, se iniciará a contar  de
las 34 semanas de gestación y se prolongará hasta el día del parto. Luego del nacimiento del bebé,
empezará a regir el descanso post- natal, que se prolongará desde la fecha de ocurrido el parto,
hasta las 6 semanas después de éste. Este permiso deberá ser emitido por un profesional de la
salud y quedar archivado en el establecimiento educacional. No obstante lo anterior, de haber
causales médicas, ya sea por enfermedad durante el embarazo o puerperio, se adelantará o postergará
este permiso, previa presentación de las Licencias otorgadas por el profesional de la salud.

2. Licencia Postnatal al varón adolescente: Tratando de asemejar esta situación a la ley vigente,
se le otorgará al varón que haya sido padre recientemente, un permiso de cinco días hábiles
consecutivos durante el primer mes de vida  de su hijo. Este debe venir justificado, con una licencia
formal del médico o matrona tratante mas un certificado de nacimiento del hijo en que conste su
paternidad.

3. Compromiso del Apoderado: El apoderado deberá firmar una autorización escrita autorizando
la asistencia del/la alumna/o a los controles, exámenes médicos y otras actividades que demande
la atención de salud, el cuidado del embarazo y del futuro hijo(a) y que signifiquen su ausencia parcial
o total durante la jornada de clases.

4. Cuidado del hijo de una adolescente embarazada y/o madre/padre  estudiante de uno de
sus establecimientos educacionales: La Corporación Municipal facilitará a la alumna madre
adolescente que ingrese a estudiar en sus escuelas o liceos, el ingreso del menor, hijo de la
adolescente, a “Sala Cuna”, ya sea dentro del recinto educacional si lo dispone o coordinará el cupo
dentro de las salas cuna disponibles en la comuna.
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Anexos

1. Resguardo De La Salud En El Recinto Educacional:

i. Derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera, sin tener que reprimirse por ello,
previniendo con ello, el riesgo de producir una infección urinaria (primera causa de síntoma de parto
prematuro).
ii. Se facilitará que durante los recreos, las alumnas en condiciones de embarazo, puedan
utilizar las dependencias de la Biblioteca de su colegio, para evitar estrés y posibles accidentes. En
éstas, se habilitará material de lectura relacionado con el proceso de embarazo y autocuidado de
esta etapa.
iii. Toda embarazada adolescente quedará liberada de la clase educación física tradicional
durante el período de gestación. Para ello, presentará un certificado de salud que avale esta condición.
Será obligación de la Corporación el seleccionar el mecanismo evaluación para esta asignatura.
Ejemplos: Investigación sobre la historia de algunos deportes; Asistencia a talleres Educativos en
la Unidad de la Familia, etc.

2. Derecho a Licencia por enfermedad de hijo menor de un año:

Se validarán las licencias médicas otorgadas por el médico tratante del niño a la adolescente madre
cuando el hijo menor de un año presente alguna enfermedad que necesite de su cuidado específico,
ya que se ha observado que ésta es causa frecuente de deserción post parto. Los padres adolescentes
tendrán también derecho a licencia médica por enfermedad del hijo, siempre y cuando éste sea
menor de un año y se trate de una enfermedad evaluada como severa.

Derecho a la hora de lactancia materna y en condición similar a la mujer trabajadora dependiente.
Se le brindará el derecho a la madre adolescente a decidir el horario de lactancia (no superior a 1
hora), ya que es ella quien mejor conoce el ritmo de mamada de su hijo y sin que esto perjudique
su evaluación diaria. Este debe ser comunicado formalmente al Director de Establecimiento Educacional
durante la primera semana de ingreso de la alumna. Para estos efectos, el Establecimiento facilitará
un lugar para el amamantamiento. Solo de no existir disponibilidad para ello, permitirá la salida de
ella en este horario para acudir a su hogar o sala cuna.

3. Presencia de una espacio con condiciones para ser Lactario:

Se habilitará un espacio en la sala de enfermería, con condiciones básicas de higiene e intimidad,
para las labores de extracción de leche y almacenamiento de ella.

4. Vigilará la presencia de Tutorías:

El orientador del establecimiento supervisará que la alumna reciba el material escrito entregado
durante su ausencia con el fin de favorecer el cumplimiento de las exigencias curriculares. Para ello,
se designará un sistema de tutorías, que puede organizarse a través de los mismos compañeros
de curso de la joven, y eventualmente podría contar con el apoyo del Proyecto de Prevención de
Deserción Escolar.

5. Apoyo psicosocial a la familia de los adolescentes  en situación de maternidad/paternidad:

La Unidad de la Familia proporcionará apoyo psicosocial  a las familias de los jóvenes  en situación
de paternidad que lo soliciten o que se estime necesario evaluar.

                                                                               Santiago, Marzo de 2006.
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