"EDUCACIÓN NO SEXISTA: DESDE LA ESCUELA TRANSFORMAMOS EL MUNDO"
FUNDAMENTACIÓN
Hoy se torna relevante comprender el sexismo presente en nuestro sistema
educacional, que se ve reflejada en prácticas escolares que reproducen los
estereotipos, la violencia y discriminación. Esto implica construir espacios de reflexión
en nuestras comunidades educativas, que permitan la revisión crítica del currículum y
la generación de nuevas didácticas no sexistas.
Para ello es fundamental la creación de proyectos de Educación No Sexistas que
puedan modificar estas prácticas educacionales y a la vez establecer nuevas
comprensiones respecto del género, la sexualidad y la diversidad.
ÁREAS DE TRABAJO
Los proyectos educativos trabajaran sobre las siguientes temáticas;
 Educación No Sexista
 Curriculum
 Didáctica
 Convivencia escolar
 Política educativa
 Historia de los movimientos feministas y situación actual del movimiento
 Diversidades Sexuales y de Género
 Infancia y Diversidad Sexual
 Masculinidad/es.
 Dimensiones sociológicas y políticas de la sexualidad
 Educación sexual
 Derechos Humanos
 Lenguaje inclusivo
Objetivo General
Implementación de proyectos de Educación No Sexista en las comunidades
educativas, que permitan la comprensión del sexismo presente en nuestro sistema
educacional y analizar los factores que influyen en su permanencia dentro de este,
con el propósito de avanzar en la modificación de la cultura sexista presente en
nuestras comunidades escolares.

Objetivos Específicos
 Diseñar y ejecutar un programa de capacitación y formación a las comunidades
escolares en Educación No Sexista.
 Diseñar e implementar modificaciones curriculares y didácticas con perspectiva
de género en las comunidades educativas.
 Construir materiales pedagógicos para docentes y estudiantes con perspectiva
de género.
Metodología
Se realiza una metodología participativa y colaborativa. Esto permitirá a las/os
participantes desarrollar talleres y espacios de reflexión conjuntos, con una mirada
crítica de las prácticas escolares y las posibilidades de modificación de éstas, en
relación a la perspectiva de género y la Educación No Sexista.
Duración y etapas
Duración: 1 año (2022)
1.
2.
3.
4.

Etapas:
Diagnóstico
Capacitación y formación
Diseño e implementación de proyecto Educación No Sexista
Elaboración de material pedagógicos y didácticos

Diagnóstico
Creación de instrumentos diagnósticos que permitan recopilar información
desde las Comunidades Educativas respecto de prácticas sexistas presentes en el
sistema educacional, para establecer propuestas de acción acordes a las necesidades
de dichas comunidades en relación a una Educación No Sexista.
Capacitación y formación
Elaborar a partir de los resultados de los instrumentos diagnósticos, un plan de
formación integral en Educación No Sexista para; docentes, asistentes de la
educación, directivos, estudiantes, madres, padres y apoderados
Diseño e implementación de proyecto Educación No Sexista
Construir un plan de acción integral en Educación No Sexista que incorpore
una propuesta didáctica y curricular.

Elaboración de material pedagógico y didáctico
Construir colaborativamente distintos materiales y plataformas pedagógicas y
didácticas de libre acceso para docentes, estudiantes, apoderados y la comunidad en
general







Propuesta de materiales
Libros de cuentos no sexistas (concurso)
Cuadernillo para docentes (sistematización de actividades).
Escuelas para Madres/padres/apoderados con perspectiva de género.
Recopilación de referentes biográficos de mujeres y diversidades agrupados por
disciplinas y áreas de conocimiento.
Manual de juegos y prácticas corporales no sexistas (el cuerpo como primer
territorio).
Cápsulas que permitan sistematizar y difundir prácticas educativas con
perspectiva de género.

