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AGENDA DE HOY

✓ ¿De qué hablamos cuando hablamos de 
“educación no-sexista”?

✓ Dimensiones del sexismo en la educación 
escolar. 

✓ Oportunidades del proceso educativo para 
avanzar hacia una educación no sexista. 
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El sistema sexo-género

Pensamiento 
binario

Dicotomía de la 
experiencia en 

femenino y 
masculino, sólo 

por la asignación 
sexual (Marta 
Lamas, 1986). 

Feminidad  v/s        Masculinidad

Cultura – Razón – Público –

Producción – Fuerza –

Independencia - Dureza

Naturaleza – Emoción –

Privado – Reproducción –

Debilidad – Dependencia -

Ternura





La escuela sería una institución no neutra y 
sexista. Reproduce la inequidad de género, la 
heteronorma, así como otros discursos  
hegemónicos que construye nociones de 
normalidad e invisibiliza identidades no 
normativas (Bornard, 2018; Bonal, 1997). 

Los discursos normativos que imperan en el 
mercado y en la sociedad conducen a que, en 
la educación al final hombres y mujeres 
terminen segregándose en áreas del 
conocimiento distintas (Imdorf et al., 2015).  

¿EXISTE LA INEQUIDAD DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN ESCOLAR?



EL SEXISMO EN LA EDUCACIÓN ESCOLAR
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Prácticas que promueven un trato desigual y jerarquizado 
entre las personas, en función de su sexo biológico, porque 
se asumen roles distintos (Subirats, 2008). 

Por lo tanto, una educación no sexista implica derribar los 
sesgos, estereotipos de género y prácticas sexistas en el 
proceso educativo. 

Intencionar la perspectiva de género en el proceso 
educativo y las prácticas pedagógicas.



DIMENSIONES DEL SEXISMO
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La posición de las mujeres como profesionales de la 
enseñanza (Bonal, 1997).

El currículum enseñado y el androcentrismo en las ciencias 
(Subirats, 1994).  

El currículum oculto de género como dispositivo de 
reproducción sexista (Altable, 1993; Bornard, 2018). 

Dinámicas de aula que producen una socialización de 
género diferenciada en el alumnado (Keller, 2001).



EL SEXISMO  CRUZA TODO EL SISTEMA EDUCATIVO

Institucional Currículum explícito Currículum oculto

Material educativo Cultura escolar Debate epistemológico



Prácticas 
sexistas de aula

Estereotipos de 
género

Trato 
desigual de 
alumnas y 
alumnos

+ FEEDBACK (positivo o negativo)

+ PREGUNTAS (simples y complejas)

ESTRATEGIAS DE REGULACIÓN 
DISTINTAS

+ DIÁLOGOS (para el aprendizaje y                                                                 

autonomía)

ACT. SEGREGADAS (por género)

LENGUAJE SEXISTA

QUE PERPETÚAN EL SEXIMO EN LA EDUCACIÓN ESCOLAR…

Hombres tienen 
más oportunidades 
de aprendizaje que 

las mujeres

Diferencias en 
motivación y 
autoconcepto 

académico

¿QUÉ DINÁMICAS DE AULA PERPETÚAN EL SEXISMO?
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(Taut et al, 2016; Consuegra, 2015; Morales, 2014; Gansen, 2017; Opperman et 

al., 2019; Valley et al,, 2017; Ortega et al, 2019  )
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Barreras para la participación de estudiantes LGBTI en el sistema educativo

Escasa visibilidad que tienen las temáticas LGBTI en el currículum escolar 
(ej, significados de la sigla, discriminaciones que enfrentan, etc.)

Los procesos de transición de género se tratan de manera individual, sin 
cuestionar otras prácticas y discursos educativos (que reproducen 
estereotipos de género o el sistema sexo/género heteronormativo ). 

El abordaje de las identidades LGBTI sólo está puesto en manos de 
algunos/as docentes, faltando un trabajo conjunto y sinérgico. 

No se problematiza la idea de normalidad que sustenta el sistema 
sexo/género. 

(Rojas, Fernández, Astudillo et al, 2019).

BRECHAS DE RECONOCIMIENTO EN EL ESPACIO ESCOLAR 



Reflexionamos:

¿Qué acciones concretas hemos hecho en mi 
comunidad para promover la equidad?

Menti.com

11444912



Indicadores y criterios de observación para la promoción de la equidad 

Convivencia
Lenguaje sexista y 

heteronormado

Prácticas sexistas
Normativas 

discriminadoras

Ausencia de 

normativas
PEI sexista

Discursos 

prescriptivos

Currículum 

androcéntrico y 

heteronormado

Interacciones 

pedagógicas en 

aula

Composición del 

equipo docente y 

visibilización de 

estudiantes



¡MUCHAS GRACIAS 

POR SU ATENCIÓN!

Cristian Dacaret: 

cristian.dacaret@mistalentos.cl
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