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Metodología de trabajo “Por una educación no sexista” 
 
 
Este taller está pensado para comunidades educativas, especialmente para docentes, 
educadoras(es) de párvulos y trabajadores(as) de la educación en general.  
 
Una vez que la comunidad educativa finaliza la revisión del capítulo “Por una educación no 
sexista” de la serie Abramos la Academia, en la que se exponen las investigaciones más 
recientes y relevantes respecto a sesgos de género en la educación chilena, sugerimos se 
aborde dicha temática a través de las siguientes actividades:  
 
Cronograma  
 

Tiempo Actividad 
15 minutos Aproximación: “Yo nunca nunca” 
40 minutos Educación sexista 
35 minutos Prácticas pedagógicas para una educación no sexista 

 
 
I. Aproximación: “Yo nunca nunca”  
 
Objetivo: reconocer y reflexionar en torno a percepciones o experiencias personales respecto 
al sexismo en los espacios educativos.  
 
Instrucciones:  
 
1. Quien modere explicará la dinámica “Yo nunca nunca” que consiste en ir enunciando 

por turnos sucesivos distintas frases bajo la fórmula de “Yo nunca he…”, solicitando que 
quienes sí las hayan vivido alguna vez en su vida, se pongan de pie una vez que las 
escuchen.  

2. Al terminar la dinámica se abre la siguiente pregunta (idealmente proyectada o escrita a 
la vista de todas y todos) a quienes participan: ¿cuál es el trasfondo que tenían las frases 
antes enunciadas?  

3. Se espera algunas respuestas o comentarios a mano alzada o se induce algún comentario 
respecto de las frases que hayan identificado mayoritariamente a los y las asistentes.  

4. Se cierra la actividad indicando que a continuación se reflexionará en torno a dos 
conceptos que pueden otorgar luces del contenido que buscábamos tras las frases que se 
usaron en la dinámica.   

 
Frases para la actividad nº 1  
 
1. Yo nunca nunca he escuchado que algún(a) colega le diga a una estudiante “Siéntese 

como señorita”. 
2. Yo nunca nunca he escuchado que algún(a) colega le diga a un estudiante “Hable como 

hombre”.  
 



3. Yo nunca nunca he escuchado que algún(a) colega se refiera a un(a) estudiante usando 
el apelativo “rarito(a)” o algún concepto homólogo, por su orientación sexual.  

4. Yo nunca nunca he escuchado que algún(a) colega diga que por naturaleza las mujeres 
son mejores para Lenguaje y Comunicación y los varones para Matemáticas o Ciencias. 

5. Yo nunca nunca he escuchado que algún(a) colega asigne roles de cuidado u 
organización a sus estudiantes mujeres y otros referidos a fuerza física a sus estudiantes 
varones, en una misma instancia o actividad.  

6. Yo nunca nunca he escuchado que algún(a) colega se refiera como “centro de madres” a 
un grupo de estudiantes de cualquier sexo, por estar hablando enérgicamente.  

7. Yo nunca nunca he escuchado que algún(a) colega se refiera como “maricón(a)” a 
alguien que es desleal o cobarde.  

8. Yo nunca nunca he escuchado que algún(a) colega le diga a un(a) estudiante “quien te 
quiere te aporrea”.  

9. Yo nunca nunca he escuchado que algún(a) colega trate de “campeón” o algún concepto 
homólogo, a un estudiante que tiene fama de conquistador.   

10. Yo nunca nunca en mi época de estudiante o en mis labores dentro de los 
establecimientos educacionales donde he trabajado, me sentí discriminado(a) por mi 
género, es decir, por ser mujer u hombre.  

 
 
II. Educación sexista  
 
Objetivo: cuestionar aquellas creencias que reproducen sesgos de género y están asociados 
a procesos de enseñanza y aprendizaje desiguales y discriminatorios. 
 
Instrucciones:  
 
1. Quien modere la dinámica debe disponer a quienes son parte de la actividad a trabajar en 

grupos pequeños. Esto pues, se busca que las y los participantes tengan espacio para 
compartir sus impresiones.   

2. Los conceptos de “Sexismo” y “Currículum oculto de género”, deben estar proyectados 
o escritos a la vista de todos y todas.  

3. Cada grupo deberá contestar colectivamente la siguiente pregunta: A la luz de la relación 
de ambos conceptos ¿qué ejemplos cotidianos podemos referenciar en nuestra 
experiencia personal en las comunidades educativas de las que hemos sido parte? Nos 
referimos a espacios en los que hemos sido estudiantes, trabajadores(as), apoderadas(os) 
o en cualquier otro vínculo sostenido en el tiempo.  

4. Luego de la reflexión colectiva un integrante por grupo dará cuenta a las y los 
participantes de la discusión centrándose en i) conciencias y ii) divergencias en los 
relatos e impresiones.  

5. Una vez finalizada la presentación de cada grupo, quien modera cerrará la dinámica 
pidiendo que quienes deseen comenten respecto de las coincidencias y divergencias más 
frecuentes que se expusieron y las conclusiones generales que pueden vislumbrase.  

 
 
 



Conceptos para la actividad nº 2  
 
Sexismo: 
Es la sobrevaloración de un grupo humano sobre otro a razón de su condición sexual. Lo 
anterior se expresa en que noción de lo femenino se comprende como inferior a la noción de 
lo masculino. Estas ideas son avaladas por un conjunto de prácticas sociales que reproducen 
constantemente la subordinación y explotación de quienes están asociadas(os) a lo femenino.   
 
El currículum oculto de género: 
Refiere a todas aquellas normas y valores que habitualmente docentes, educadoras(es) de 
párvulo y trabajadores(as) de la educación transmiten de manera implícita, sin que sean parte 
de los objetivos o contenidos en los planes de estudio correspondientes a cada etapa escolar, 
y que refuerzan relaciones sociales desiguales que sobrevaloran a los hombres e inferiorizan 
a las mujeres. 
 
 
III. Prácticas pedagógicas para una educación no sexista  
  
Objetivo: Reflexionar en torno a los desafíos que presenta la integración de la perspectiva 
de género en el desarrollo curricular en la escuela, con foco en la revisión y transformación 
de las prácticas e interacciones pedagógicas con sesgo de género en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 
Instrucciones:  
 
1. Quién modera pide a quienes participan se dispongan en círculo para realizar una reflexión 
conjunta respecto a las siguientes preguntas: i) ¿Transmitimos en clases nuestras creencias 
estereotipadas respecto de las características psicológicas y físicas “naturales” de mujeres u 
hombres? (ejemplo: los hombres son más toscos y lógicos mientras que las mujeres son más 
delicadas y sensibles). ii) ¿Enunciamos en nuestra enseñanza creencias estereotipadas sobre 
las actividades propias de mujeres u hombres? (ejemplo: las mujeres cuidan mejor a niños y 
niñas, mientras los hombres manejan mejor). iii) ¿En la cotidianidad de nuestras prácticas, 
¿asignamos tareas diferenciadas que reproducen una división sexual del trabajo? (ejemplo: 
solicitamos a un hombre que haga el discurso para la convivencia de fin de año y a una mujer 
que organice lo que se comerá en una actividad de convivencia). iv) ¿Qué impacto tiene en 
los desempeños académicos y la vida de nuestros estudiantes todo lo antes descrito? 
 
2. Quien modera cierra el taller pidiendo comentarios finales sobre cómo las comunidades 
educativas se pueden hacer cargo activamente y de manera pedagógica respecto de los 
sesgos de género en sus instituciones.	
	


