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¿Por qué

hablamos de género?



Emergentes de género en educación



¿De qué hablamos cuando

hablamos de género?



¿De qué hablamos cuando hablamos de género?

Sexo

Características físicas y biológicas    
que nos distinguen como hombres  
y mujeres.

Género

Conjunto de atribuciones (roles) 
sociales y culturales,  históricamente  
situadas. Son  aprendidas.

Es la construcción cultural de la 
diferencia sexual.

Los hombres no pueden dar a luz; Es el hombre quien define el sexo del 
embrión; La menopausia genera en las mujeres trastornos emocionales 

y hormonales; La voz de los hombres cambia en la pubertad
(diferencias biológicas - sexo)

Las mujeres realizan mayores tareas de trabajo doméstico, no obstante 
hombres y mujeres pueden cuidar a sus hijos/as; los varones 

históricamente han tomado la iniciativa en materia afectiva y sexual, 
pero pueden hacerlo ambos (comportamiento social - género)



Roles y estereotipos de género

Son generalizaciones que operan como ETIQUETAS,  indicando lo 

que es apropiado e inapropiado para hombres  y mujeres, desde el 

modo de vestir de una persona hasta  su proyecto de vida, limitando 

su capacidad de aprendizaje,  crecimiento e integralidad.

La educación puede 
contribuir a  reforzar, 

transformar o eliminar  los 
estereotipos de género.

Las personas pueden o no identificarse con los
estereotipos y roles de género culturalmente asociados

a su sexo.



La desigualdad de género se expresa en…..

Sistema de 
creencias

Históricas y 
Socio-

culturalesHombres 
en lo 

público –
Mujeres 

en lo 
privado

Mujeres 
emocionales –
Hombres 
racionales

Heterosexualidad 
obligatoria – homo-

lesbo-trans-inter-
fobia

Lo masculino 
por sobre lo 

femenino

Currículum
Textos escolares

Recursos Educativos 
Segregación de áreas 

profesionales
Contenidos 

disciplinares 
androcéntricos

Uso de Lenguaje con 
el masculino universal

Ausencia de 
enfoque de Género 

en
Instrumentos 

Educativos:
PEI

PME
Reglamentos de convivencia

Protocolos
Normas

Discursos pedagógicos

Orientación 
vocacional 

estereotipada

Practicas docentes 
de aula con sesgos 

de género

Carreras 
universitarias 

masculinizadas y 
carreras 

feminizadas

Bullying, violencia 
en la convivencia 

escolar

Discriminación a 
orientaciones sexuales 
diversas y a estudiantes trans 

Baja participación de 
mujeres, en tareas de 
liderazgo

Enfoques sesgados en 
programas de Sexualidad y 
Afectividad

Embarazo adolescente

Bajo rendimiento de mujeres 
en matemáticas y de varones 
en lectura

Espacios educativos 
inequitativos

Varones con problemáticas de 
violencia



¿DE QUÉ HABLAMOS CUÁNDO HABLAMOS DE GÉNERO ?

Expresión de género

Orientación Sexual

Cómo expreso mi género, según los roles y 
normas sociales. Incluye mi manera de vestir 

y actuar.

A quién me siento atraído/a 
física y emocionalmente.

Identidad de género

Cómo me siento respecto a mí mismo/a, 
cómo el cerebro interpreta quien soy

Mujer Transgénero Transexual Hombre
Cisgénero Queer

Femenina Andrógina Masculina

Heterosexual Bisexual Homosexual Pansexual
Asexual

Sexo
Características físicas y biológicas, incluyendo 

órganos, hormonas y cromosomas.

Hembra Intersexual Macho

Historia de Selena

FAMILIA

ESCUELA

SOCIEDAD

ESTUDIANTE

https://www.youtube.com/watch?v=eIcH41sRsfM


Ley N° 21.120 de Identidad de Género



Estructura Circular 
N°812 

Definiciones

Principios orientadores para la comunidad educativa respecto a los 
niños, niñas y estudiantes trans

Garantías asociadas al Derecho a la Identidad de Género en el ámbito 
escolar

Obligaciones de los sostenedores y directivos de establecimientos 
educacionales

Procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género de 
niños, niñas y estudiantes trans en la institución educativa

Medidas básicas de apoyo que deberán adoptar las instituciones 
educativas

Cumplimiento de las obligaciones

Circular N° 812 de la Superintendencia de Educación







Ley José Matías

Proyecto de ley que modifica la ley General de Educación y la ley Sobre subvención del Estado a 
establecimientos educacionales, para reforzar la normativa sobre convivencia escolar, considerando el 
respeto de la identidad sexual y de género, y sancionar toda forma de discriminación basada en estas 
circunstancias 

I. El derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir una vida libre 
de violencia.

II. El reconocimiento y respeto de la diversidad.

III. La escuela como un lugar seguro y protector.

IV. El énfasis en el desarrollo de acciones preventivas, formativas y 
reparatorias frente al acoso y la violencia escolar.



Principales ejes de nuestra propuesta

En caso de agresiones los equipos directivos y 

de convivencia escolar deberán aplicar las 

medidas y protocolos dispuestos en su 

reglamento interno

Derecho a que se respeten 

y reconozcan su libertad 

personal y de conciencia.

Los reglamentos internos deberán incluir 

expresamente la prohibición de toda 

forma de discriminación arbitraria, el 

derecho a una vida libre de violencia y el 

respeto y reconocimiento de la diversidad. 

Procedimientos objetivos, que 

aseguren la protección de cualquier 

afectado por actos de violencia.

Equipo de Convivencia 

Escolar, liderado por un 

profesional de la 

educación o del área 

psicosocial

Promoción del respeto y no 

discriminación, convivencia y 

cultura democrática.



Cómo el enfoque de Género en el análisis nos puede 
conducir a una efectiva transversalización  de Género en 

el sistema Escolar

ENFOQUE DE GÉNERO
Es un INSTRUMENTO que EVIDENCIA  
DESIGUALDADES DE PODER ENTRE  
GÉNEROS en la SOCIEDAD.

Es una herramienta para 

la  EQUIDAD

“una distribución justa de los  
beneficios, el poder, los recursos y 

las  responsabilidades entre mujeres 
y  hombres (…) las estrategias de  
equidad de género se utilizan para  

finalmente lograr la igualdad.”



Transversalización de Género en EID
¿Cómo afectan las expectativas 
docentes el desarrollo 
académico de niñas y niños?
¿Existe sesgo de género
En el trabajo de aula
de los/las docentes?

¿Cómo se favorece en la 
escuela la retención y 
permanencia de estudiantes 
embarazadas, con SDA, con 
identidades de género u 
orientaciones sexuales 
diversas? ¿Existen indicadores 
para ello?

¿Existe preocupación en el 
equipo técnico por las brechas 
de género en los resultados 
académicos de estudiantes?

¿La homofobia y el acoso 
sexual, cómo son abordadas en 
la convivencia escolar?

¿Puede favorecerse el 
liderazgo femenino en los 
Centros de alumnos/as?

¿Existe gestión del personal 
con perspectiva de género?
¿Hay brechas de 
remuneraciones entre 
varones y mujeres?

¿Existe adecuada 
cantidad de baños para 
mujeres? (¿deben ser la 
misma cantidad de 
baños para hombres y 
mujeres?)

¿Hay enfoque de género 
en los recursos para 
orientarlos hacia 
estudiantes vulnerables? 
(por ej. mujeres 
indígenas, etc.)

¿Cuáles son las inequidades de 
género del contexto local? ¿Se 
consideran para la 
planificación? (PEI, PME, etc.)

¿Esta integrado género en la 
formación afectiva y sexual, en la 
orientación vocacional y en el 
trabajo con los padres?

¿Hay enfoque de género en el 
liderazgo directivo?



Cierre de la presentación 



Taller de Reflexión

•Preguntas
•¿Qué nos piden los estudiantes cuando nos 
demandan por una educación no sexista?

•Desde nuestra experiencia ¿Cuál es el desafío 
que tienen los equipos directivos y 
sostenedores respecto a una política de 
educación no sexista?



2da Jornada Educación No Sexista



Las escuelas y liceos son espacios privilegiados en donde se aprende 
sobre la vida y la sociedad, por ello debemos resguardar que sean 

concebidos como espacios protectores, de acogida, en donde no caben los 
sesgos ni estereotipos sexistas que impidan el desarrollo integral ni 

obstaculicen el despliegue de talentos y capacidades de las/os estudiantes 
a lo largo de su trayectoria educativa.

Por ello necesitamos transformar nuestras prácticas educativas y 
convertirnos en escuelas y liceos verdaderamente inclusivos, en donde 

todas y todos se sientan reconocidos y valorados en sus legítimas 
diferencias desde el respeto y dignidad. 



EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL.

PARTICIPACIÓN PRELEGISLATIVA ESI JORNADAS DE EDUCACIÓN NO 
SEXISTA

DESAFÍOS PARA ABORDAR UNA 
EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

Serán convocados diversos actores
vinculados al mundo educativo
para participar de la Mesa
ampliada que busca insumar y
dotar de contenido a la Ley Marco
de ESI.
La cual se desarrolla en función de
4 ejes que son:
- Afectividad y relaciones

interpersonales.
- Perspectiva de Género y cultura
- Autocuidado y goce.
- Salud y derechos sexuales y

reproductivos.

Las primeras jornadas se
enmarcaron en un primer paso a
iniciar la instalación de espacios de
dialogo en donde se reflexionó sobre
como son las escuelas hoy en día,
qué violencias y discriminaciones se
enfrentan en la actualidad y cómo se
puede avanzar hacia una escuela sin
sesgos.
La segunda jornada busca:
• Abrir espacios de diálogo y

formación en tópicos de
educación no sexista y educación
afectivo sexual integral.

• Configurarse como un espacio
participativo que insumará el
diseño de la Política Nacional de
Educación Sexual Integral.

Transitar desde un enfoque sanitario
a un enfoque educativo.
Abordar la formación inicial docente
con enfoque de género.
Incorporar la ESI dentro de las
propuestas educativas y formativas
orientadas a la formación armónica,
equilibrada y permanente de las
personas.
Procurar igualdad de trato y
oportunidades para todas las
identidades de género y
orientaciones sexuales de las
personas.
Prevenir la violencia de género y sus
consecuencias en las trayectorias
educativas de las y los estudiantes.

.




