C I R C U L A R

002/2021 Octubre

A

:

DIRIGENTES REGIONALES, TERRITORIALES, COMUNALES y DOCENTES

DE

:

DEPARTAMENTO MUJER Y GENERO

MATERIA :

TALLERES FORMATIVOS PARA DOCENTES

________________________________________________________________________________
Estimadas y estimados colegas:
Junto con saludarlos/as, informamos a ustedes respecto al calendario Octubre-Noviembre del
departamento Mujer y Género del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile.
“2° CICLO DE TALLERES FORMATIVOS DE EDUCACIÓN NO SEXISTA”
Éstos tienen por objetivo comprender el sexismo presente en nuestro sistema educacional y
analizar los factores que influyen en su permanencia dentro de éste. Los talleres aportarán
herramientas y espacios de reflexión crítica en torno al género, la sexualidad, la educación
sexual, el currículum y algunas prácticas presentes en nuestras comunidades escolares.
Este ciclo se realiza en conjunto con la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación,
UMCE, en el marco del Seminario de investigación sobre Educación No Sexista en el contexto
de los Derechos Humanos.
Es por esta razón, que disponemos para ustedes una serie de talleres formativos, los cuales se
realizarán por plataforma zoom.
TALLERES
Taller 1: Educación sexista y coeducación: miradas para la transformación desde la
interseccionalidad y la justicia social.
El objetivo es dar cuenta de las distintas dimensiones en que se da el sexismo en la
educación (organizacional, curricular y social), así como la necesidad de comprender la
coeducación desde una mirada de interseccionalidad y de justicia social.
Taller 2: Masculinidad/es.
El objetivo del taller es reflexionar y discutir sobre qué serían las (nuevas)
masculinidades, sus transformaciones y tensiones en los últimos años y, finalmente, las
consonancias que podemos visibilizar entre el movimiento feminista y las
masculinidades.

Taller 3: Evolución del estudio de la sexualidad desde el punto de vista de la ciencia.
El objetivo es discutir el momento en que entra la sexualidad al campo de la ciencia,
alejándose de la religión, y el aporte que hacen los distintos científicos para estudiar la
sexualidad hasta como la conocemos hoy día.
Taller 4: Dimensiones sociológicas y políticas de la sexualidad.
El objetivo es discutir algunos aspectos sociológicos de la sexualidad, como la
influencia de los movimientos sociales en el ámbito de la sexualidad, cambios en
conductas y prácticas sexuales y la influencia de la política en los ámbitos de la
sexualidad y la reproducción.
Taller 5: Investigación sexismo en profesores y profesoras.
El objetivo es dar a conocer algunos resultados generales de un estudio realizado el
2019 entre la UMCE y el Colegio de Profesoras y Profesores sobre género, sexismo,
disidencia sexual.
Taller 6: Educación sexual:
El objetivo del taller es conocer las diversas dificultades que históricamente ha
enfrentado la educación sexual, para ser implementada en los distintos niveles y
contextos del sistema educacional.
La inscripción de los talleres será vía formulario, en el siguiente link:
https://www.colegiodeprofesores.cl/nosexista/
En dicho formulario estará el calendario de fechas y horarios.
* Si es de interés para alguna de las filiales (Regionales, Comunales y Territoriales), realizar
los talleres en otra fecha a la propuesta del calendario nacional, agradeceríamos tomar
contacto con mujerygenero@colegiodeprofesores.cl o al fono 946992461 para coordinar
fechas y horarios.
Fraternalmente,

MAGDALENA REYES
TESORERA NACIONAL
ENCARGADA DEPARTAMENTO MUJER Y GÉNERO

CARLOS DÍAZ MARCHANT
PRESIDENTE NACIONAL

