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Material para preparar la Jornada 
Nacional de Educación No Sexista

DESTINATARIOS

Docentes del 
Centro Educativo
PIE
Equipo Psicosocial

OBJETIVO

IDENTIFICAR
estereotipos de 
género,  sexismos 
y formas de 
discriminación 
vigentes en las 
prácticas de 
aula del Centro 
Educativo

EXAMINAR
las prácticas y 
su impacto, de 
acuerdo a un 
enfoque de género 
y principio de no 
discriminación

IDENTIFICAR
experiencias y 
buenas prácticas 
vigentes en estas 
materias.

RECURSOS

Glosario
Cartillas de 
actividad

DURACIÓN

4 horas 

RESULTADO
ESPERADO

Los y las docentes 
reconocen sus 
propias imágenes 
y estereotipos de 
género, y formas 
de discriminación 
asociadas a las 
OSIEGS[1]

Los y las docentes 
cuestionan sus 
prácticas en el aula, 
ponderando el 
impacto que tienen en 
el bienestar emocional 
de  NNAJ

Puesta en común de 
actividades, trato con 
estudiantes, técnicas 
pedagógicas, etc. 
Vigentes y que van 
en la línea de una 
EDUCACIÓN NO 
SEXISTA.

[1] Acrónimo utilizado para referirse a la Orientación Sexoafectiva, 
Identidad de Género y Expresión de Género, Características Sexuales 
de una persona
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La fi nalidad de esta propuesta de jornada es que los y las docentes reconozcan 
sus propias imágenes y estereotipos de género, haciendo un cuestionamiento 
de los mismos.

El objetivo es generar elementos concordantes con el cuerpo docente, para 
compartir lenguaje, didácticas, expresiones corporales, apropiación curricular, 
entre otras, sobre la educación no sexista, hasta que se transformen en prácticas 
educativas permanentes.

Se plantean distintas preguntas para generar el conversatorio, separadas en los 
siguientes temas:

I. Formación en género y educación no sexista

II. Incorporación del enfoque de género

III. Marco legal

IV. Convivencia escolar y Protocolos

V. Violencia de género

VI. Sexismo

Metodología del conversatorio:

Se trabajara en torno a una temática específi ca, que problematizarán 
a través de preguntas.

Se solicita  un/a moderador/a que guíe la discusión.

Se solicita designar un/a compilador/a que anote las conclusiones.

Sugerimos que se trabaje por grupos acotados. Se podrá trabajar 
cada uno o todos los ejes temáticos, presentando fi nalmente en ple-
nario sus conclusiones y líneas de trabajo.

La duración de la actividad debiera desarrollarse en 4 horas pedagó-
gicas, esto puede variar y depende de cuantas temáticas se aborden.
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I. Formación en género y educación no sexista

Se denomina sexismo a la discriminación que se ejerce sobre un individuo por su sexo, 
esta discriminación fomenta y refuerza  los estereotipos. Los/as estudiantes antes de in-
gresar al sistema escolar ya poseen estereotipos de género, el interés de este material es 
producir refl exiones en estas materias que permitan la eliminación del sexismo presentes 
en nuestros establecimientos educacionales.

Para que la escuela se convierta en un lugar seguro, es importante contar con capa-
citaciones constantes para la comunidad educativa con el objetivo de que puedan fa-
miliarizarse con las temáticas, los términos, conceptos, realidades y necesidades de la 
comunidad LGBTIQA+ para lograr un vínculo y un trato más cercano e inclusivo con sus 
estudiantes.

1.- ¿En qué materias específi cas siente que requiere mayor formación y 
capacitación?
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II. Incorporación del enfoque de género

El enfoque de género es una herramienta analítica y metodológica que posee una di-
mensión política, en tanto busca la construcción de relaciones de género equitativas y 
justas y reconoce la existencia de otras discriminaciones y desigualdades derivadas del 
origen étnico, social, orientación sexual, identidad de género, etc.
La ventaja de incorporar el enfoque de género, permite visibilizar brechas, inequidades y 
barreras de género para adoptar decisiones pedagógicas, tendientes a alcanzar equidad 
en la materia. Estas medidas no solo están orientadas hacia las mujeres, sino que tam-
bién pretenden estar dirigidas hacia los hombres, de manera tal de contribuir al cambio 
en las relaciones de género que se producen y reproducen a nivel cultural, debido entre 
otros factores a la asignación histórica de roles tanto a hombres como a mujeres.

1.- Sobre las siguientes frases: “Hable más fuerte con voz de hombre”; “Marcelo quiero 
mejores notas o ¿Piensas ser dueño de casa?”; “Siéntese como señorita”; “Niñas, ayu-
den a sus compañeros”: ¿Qué creencias sustentan el mensaje de estas frases?, ¿Cómo 
inciden estas frases en las expectativas de aprendizaje de niñas y niños? y  ¿Qué acción 
pedagógica podemos realizar para transformar los roles de género tradicionales que 
aprenden niños, niñas y las/los jóvenes tempranamente y que limitan sus decisiones 
vocacionales?

2.- Como docentes, ¿De qué modo prestan la misma atención a niños, niñas y niñes du-
rante el desarrollo de las clases, les consideran de igual manera, por ejemplo, al escuchar 
con la misma atención sus intervenciones, dan la palabra equitativamente, establecen 
contacto visual con la misma frecuencia, les explican con la misma rigurosidad, les dan 
las mismas oportunidades para que respondan y les asignan las mismas tareas y respon-
sabilidades?

3.- En sus clases, ¿Cómo evitan y corrigen conductas, actitudes y verbalizaciones discri-
minatorias y peyorativas -y asimismo- corrigen constructivamente a quienes discriminan 
y se comportan despectivamente?

4.- En el aula, ¿De qué manera presenta ejemplos de mujeres, hombres y diversidades 
que se desempeñan o destacan en distintos ámbitos, con el fi n de que les estudiantes 
cuenten con referentes de todos los géneros en diversas áreas. Del mismo modo, relata 
historias que revelen cómo se ha ampliado el rol del hombre y de la mujer en el tiempo?

5.- ¿Cómo utiliza los recursos y materiales didácticos que fomentan el análisis de los 
estereotipos de género en la discusión con sus estudiantes?

6.- ¿De qué manera promueve la participación de niños, niñas y niñes, aun cuando no 
sean comúnmente asociados con su género, en actividades extraprogramáticas, como 
las deportivas, talleres literarios, ciencias, arte, manualidades, mecánica, teatro, baile y 
coro, entre otros?
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III. Marco legal

El marco legal que rige a Chile en materia de inclusión en Educación viene desde la 
Declaración de Derechos Humanos, los Principios de Yogyakarta que busca plasmar la 
importancia de visibilización de los derechos de las personas de la comunidad LGBTQIA+ 
y de la Agenda de Educación 2030 de Las Naciones Unidas, la que nace desde “una con-
cepción humanista de la educación y del desarrollo basada en los derechos humanos y 
la dignidad, la justicia social, la inclusión, la protección, la diversidad cultural, lingüística 
y étnica”. Así, en Chile contamos con:

- Ley sobre violencia escolar del año 2011: Esta ley busca promover la buena conviven-
cia escolar y prevenir cualquier forma de violencia en establecimientos educativos. Ley 
Nº20.536. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1030087 

- Ley de inclusión escolar del año 2017: Busca generar equidad en el acceso a la Educa-
ción con el pensamiento que este acceso universal generará una Educación inclusiva y 
más diversa. Orientaciones para la inclusión de las personas lesbianas, gays, bisexuales, 
trans e intersex en el sistema educativo chileno, año 2017. https://www.bcn.cl/leychile/
navegar?idNorma=1099517&idVersion=2020-12-31 

- Circular N.812: Que garantiza el derecho a la identidad de género de niñas, niños y 
adolescentes en el ámbito escolar. En el año 2018 se crea la Comisión por una Educación 
con Equidad de Género, que está dentro de la agenda de Equidad de Género del go-
bierno la que busca “avanzar de forma decidida en la eliminación de todo tipo de discri-
minación contra las mujeres”. https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2021/12/
REX-No-0812-SUSTITUYE-ORD.-N-0768-DE-2017-DE-LA-SIE-Y-ESTABLECE-NUEVA-CIR-
CULAR.pdf 

1.-. ¿Han tenido la oportunidad de capacitarse en alguna de estas leyes?

2. ¿Se considera este marco legal en el Reglamento Interno de Convivencia de 
su Establecimiento Educacional?
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IV. Convivencia escolar y Protocolos

Según el Ministerio de Educación, la convivencia escolar se trata de la construcción de 
un modo de relación entre las personas de una comunidad, sustentada en el respeto 
mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin vio-
lencia entre los diferentes actores y estamentos de la Comunidad escolar. La convivencia 
escolar se construye a través de las relaciones que se producen entre todas las personas 
que forman parte de la comunidad educativa. Será positiva si esta construcción se rea-
liza desde el respeto, la aceptación de las diferencias y de las opiniones de todos en un 
plano de igualdad.
Es importante que dentro del espacio educativo se cuente con políticas y lineamientos 
que regulen la convivencia escolar respetuosa e inclusiva. Estas políticas deben ser de 
conocimiento de toda la comunidad escolar y deben buscar incluir a todas las identida-
des y sus realidades, tratando explícitamente temas como expresión de género, identi-
dad de género u orientación de género.

1.- ¿En qué capítulo del Manual de Convivencia escolar de su Establecimiento se incluye 
la temática de enfoque de género?

2.- ¿Existen Protocolos de prevención para comportamientos de violencia de género, 
acoso sexual, discriminación, bullying, vulneración de derechos en la indemnidad sexual, 
etc.?

3.- ¿Han aplicado algún protocolo de manera reciente? ¿Referido a qué temas?

4.- ¿Qué difi cultades enfrentaron en la aplicación de dicho protocolo?



Educación No Sexista

8

V. Violencia de género

Se entiende por violencia de género cualquier acto violento o agresión, basados en una 
situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los 
hombres sobre las mujeres y cuerpos feminizados e identidades diversas que tenga o 
pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico.
La violencia de género abarca desde la broma aparentemente sutil, a su expresión más 
descarnada que es el femicidio o la violencia con resultado de muerte.

1.- ¿Qué casos de violencia de género han ocurrido en su Establecimiento?

2.- ¿Cómo se enfrentó la situación? (persona agredida y agresora)

3.- ¿Qué tipo de Protocolo se aplicó en cada caso?
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VI. Sexismo

Es la forma de enfatizar las diferencias entre el hombre y la mujer, desde una perspec-
tiva discriminatoria, lo que lleva consigo prejuicios y prácticas vejatorias, ultrajantes y 
violentas.

1.- ¿Diría usted que niños, niñas y niñes son diferentes? ¿En qué?

2.- Respecto de las relaciones afectivas y eróticas (sexualizadas o hipersexualizadas) 
¿Describiría usted el comportamiento de niñas, niños y niñes como diferente? ¿En qué?

3.- ¿De dónde cree que provienen estas diferencias? ¿De la naturaleza de cada sexo? ¿De 
la educación familiar? ¿De una pauta social y cultural? ¿Por qué? 

4.- ¿Las imágenes que sobre las niñas, los niños y les niñes tiene el o la docente, afectan 
la relación pedagógica con sus estudiantes? ¿De qué manera? 

5.- ¿Desearía que dichas imágenes cambiarán? ¿Por qué? ¿En qué dirección?
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