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PRESENTACIÓN 
 
El Programa de Aprendizaje en Sexualidad y Afectividad (PASA) de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Chile invita a docentes, asistentes de la educación, orientadores y equipos directivos de 
instituciones educativas a la Jornada de Actualización en Sexualidad, Género y Educación a realizarse en 
la Casa Central de la Universidad de Chile los días 4 y 5 de noviembre de 2016. 
 
Esta Jornada ha sido pensada para contribuir al trabajo de agentes y comunidades educativas que 
incorporen entre sus metas la generación de prácticas pedagógicas y diseños institucionales que 
promuevan la igualdad de género, tanto en el proceso educativo general como en la educación sexual en 
particular.  
 
Para ello, la jornada se organiza en cuatro módulos que permitirán que sus participantes exploren las 
discusiones vigentes en el campo de la educación sexual, algunos de los fundamentos conceptuales del 
cruce entre educación, género y sexualidad, así como los desafíos y posibilidades que la acción educativa 
inspirada por estas perspectivas encuentra para su implementación en la educación básica y media.  
 
 

OBJETIVOS 
 
• Comprender los fundamentos históricos y políticos de las demandas por la educación no sexista y 

su relación con la educación sexual 
• Reflexionar sobre las implicancias institucionales, pedagógicas y normativas de una educación no 

sexista y su relación con la educación sexual 
• Analizar la política pública en educación sexual en Chile de los últimos 25 años, distinguiendo sus 

desafíos contemporáneos 
• Discutir los principales enfoques y diseños en el campo de la educación sexual desde una 

perspectiva histórica y comparada 



PROGRAMA 
VIERNES 4 DE NOVIEMBRE 

 
 
Módulo 1 / 15:00 - 16:45 h 
Historia y perspectivas sobre el sexismo en educación: Demandas de mujeres, demandas 
feministas y demandas de diversidad 
 
Presentan: Claudia Moreno y Andrea Álvarez 
 
En este módulo se realiza un recorrido por diferentes configuraciones históricas de la educación 
chilena en relación al género y la sexualidad, y sus transformaciones. Desde la marginación de 
las mujeres de los espacios educativos formales hasta las demandas por el acceso paritario y la 
educación igualitaria, se propone una comprensión de la educación no sexista como una 
demanda que se nutre de ésta historia, cuya potencialidad radica en desafiar el orden de género 
y el orden sexual en las instituciones educativas.  
 
Pausa y café / 16:45 - 17:15 
Invitación a Sala Museo Gabriela Mistral.  
Muestra “Poema de Chile. La escritura solo acaba con la muerte” 
 
Módulo 2 / 17:15 - 19:00 h 
De la Jornada de Conversación en Afectividad y Sexualidad (JOCAS) a las 100 preguntas sobre 
sexualidad adolescente. Análisis de 25 años de la Educación Sexual en Chile 
 
Presentan: Irma Palma y Rodrigo Vera 
 
En este módulo se expone un análisis en torno a algunos de los principales debates 
transcurridos a propósito de las políticas ministeriales en educación sexual durante el periodo 
comprendido entre 1990 y 2014. Abordando algunos de los hitos que marcaron este periodo, se 
problematizan los elementos que entraron en tensión respecto de los diseños que acompañaron 
a las políticas ministeriales, así como las derivaciones que tuvieron en el sistema escolar.   
 
 
 



PROGRAMA 
SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE 

 
Módulo 3 / 9:00 - 10:45 h 
Fundamentos para una educación no (hetero)sexista 
 
Presenta: Irma Palma 
 
En este módulo se abordan parte de los fundamentos éticos y políticos que están a la base de 
las demandas por la educación no (hetero)sexista, desde aquellos provenientes de los 
movimientos sociales -especialmente los feministas y de diversidad sexual- a aquellos 
derivados del paradigma de los derechos humanos. En este sentido, se proponen algunas 
orientaciones conceptuales a ser adoptadas por prácticas educativas con sentido crítico y para 
la justicia social.  
 
Pausa y café / 10:45 - 11:15 
 
Módulo 4 / 11:15 - 13:00 
Desafíos, posibilidades y oportunidades para la educación sexual no sexista 
 
Presentan: Claudia Moreno y Nicolás Ríos 
 
En este módulo se abordan 4 dimensiones de la práctica educativa cuya intervención resulta 
estratégica para efectos de una educación sexual no sexista: el currículum, las prácticas 
pedagógicas en aula, la convivencia escolar y las relaciones comunitarias. Para cada una de ellas 
se revisan experiencias que abren posibilidades y oportunidades para inspirar la práctica 
educativa no sexista.  
 
 
 
 
 
 
 


