
 

 

C I R C U L A R    056/2022 
 
 
A : DIRIGENTES REGIONALES, TERRITORIALES, COMUNALES y DOCENTES  
 
DE : DEPARTAMENTO MUJER Y GENERO  
 
MATERIA : INVITACION JORNADA DEPARTAMENTO MUJER Y GÉNERO    
 
SANTIAGO, 06 de mayo 2022 
_______________________________________________________________________________ 
 
Estimadas y estimados: 
 
Junto con saludarlos/as, informamos a ustedes respecto del proyecto de EDUCACIÓN NO 
SEXISTA; DESDE LA ESCUELA TRANSFORMAMOS EL MUNDO. 
 
Este proyecto se está realizando en distintas Municipalidades, en el contexto del  convenio 
firmado por  Colegio de Profesoras y Profesores, Universidad Metropolitana de Ciencias de 
la Educación (UMCE) y en colaboración con  OTD, Organizando trans diversidades. 
 
Las Municipalidades que están adscritas a este proyecto,  comprometieron la liberación de 
horario de las/os docentes, los miércoles de 14:30 a 17:15 horas, para que puedan asistir a 
este plan de formación.  
 
Este proyecto cuenta con 4 fases de ejecución: Diagnóstico, Capacitación y formación,  
Diseño  e implementación de proyecto Educación No Sexista y Elaboración de material 
pedagógico y didáctico.  
 
La etapa de diagnostico ya comenzó y está disponible una encuesta nacional que permite  
recopilar información desde las Comunidades Educativas respecto de prácticas sexistas 
presentes en el sistema educacional, puedes contestar la encuesta en el siguiente link:   
https://www.colegiodeprofesores.cl/encuestanosexista/ 

 
Solicitamos amplia difusión. 
 
Además de esto, el día 11 de mayo comienza la etapa de capacitación a docentes, tal como 
les comentábamos será en horario laboral, estas son las fechas de los talleres y descripción. 
Hacemos extensiva la invitación a estos talleres a las/os dirigentas/es de nuestro gremio. 

 
CICLO DE TALLERES EDUCACIÓN NO SEXISTA- MIÉRCOLES 14:30 A 17:15 HORAS  
 
Taller 1: Género y Derechos Sexuales y Reproductivos 
El objetivo del taller es discutir las principales problemáticas que afectan el ejercicio de los 
Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres en el caso chileno. 
Docente: Claudia Dides - Fecha: 11 de mayo. 
 
 



 

 

Taller 2: Introducción a las Diversidades Sexuales y de Género 
Este taller está dirigido a profesoras y profesores que por primera vez se enfrentan a la 
temática, o que desean desarrollar una mirada integral sobre esta realidad.  
Docente: Kris Cordova. Organizando Trans Diversidades - Fecha: 18 de mayo. 
 
Taller 3: Taller 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.  
Docente: Devanir Da Silva. UMCE - Fecha: 25 de mayo. 
 
Taller 4: Educación sexista y coeducación: estrategias para su transformación 
El objetivo es dar cuenta de las distintas dimensiones en que se da el sexismo en la 
educación (organizacional, curricular y social), así como estrategias para trabajar prácticas 
sexistas hacia prácticas transformadoras. 
Docente: Daniela Lillo. UMCE - Fecha: 1 de junio. 
 
Taller 5: Visibilización y reconocimiento de las diversidades en nuestras comunidades 
educativas 
Este taller tiene por objetivo reflexionar respecto de las diversidades de género en nuestras 
comunidades y la importancia de su visibilización y reconocimiento por parte de las/os 
docentes. 
Docente: Armando Escoffier. Organizando Trans Diversidades - Fecha: 8 de junio. 
 
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.  
Docente: Romina Ramírez y Mauricio Contreras. UMCE - Fecha: 15 de junio. 
 
Taller 7: Prevención del VIH/SIDA 
El objetivo es conocer aspectos históricos relacionados al surgimiento del VIH/SIDA en el 
mundo, sus tratamientos y aspectos relacionados a la prevención de la pandemia y a la 
inclusión social y laboral de quienes viven con el VIH. 
Docente: Carlos Faras - Fecha: 22 de junio.  
 
Taller 8: Investigación sexismo en profesoras y profesores 
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.  
Docente: Francisco Vidal, Isabel Pérez, Daniela Lillo. UMCE - Fecha: 29 de junio.  
 
Taller 9: Investigaciones población trans 
El objetivo es compartir los resultados de algunas investigaciones realizadas en el contexto 
de la población trans, analizando sus principales dificultades para su integración social y las 
diferencias que se observan al compararlos con estudios en grupos homosexuales 
Docente: Jaime Barrientos. Universidad Alberto Hurtado - Fecha: 6 de julio.  



 

 

 
 
Taller 10: 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.  
Docente: Francisco Vidal. UMCE - Fecha: 27 de julio.  
 
Taller 11: Contexto socioeducativo para el trabajo con infancias y adolescencias trans.  
El objetivo es identificar estrategias y herramientas pedagógicas y curriculares para el 
trabajo y acompañamiento de infancias y adolescencias trans, con utilización de material 
didáctico.  
Docente: Romina Ramírez. UMCE- Fecha: 3 de agosto. 
 
Para la inscripción de los talleres hemos habilitado el siguiente link: 
 
https://www.colegiodeprofesores.cl/talleresnosexista/ 
 
Desde ya agradecemos su participación. 
 
Un fraternal saludo. 
 
 
 
 
 
 

CARLOS DÍAZ MARCHANT 
PRESIDENTE NACIONAL 

 

PATRICIA MUÑOZ GARCÍA 
SECRETARIA GENERAL 

 

 
 
 

 
MAGDALENA REYES VALDIVIA 

TESORERA NACIONAL 
ENCARGADA DEPTO. MUJER Y GÉNERO 


