
El curso Estrategias para una educación no sexista, impartido en modalidad 

e-learning con sesiones semanales sincrónicas por el Centro de Educación 

Continua de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral, 

busca contribuir a la formación y fortalecimiento de la práctica docente desde 

la perspectiva de género, entregando herramientas teórico-prácticas para la 

problematización, comprensión, reflexión y ejecución de prácticas formativas no 

sexistas y actualizadas en relación al contexto nacional y regional. Para ello se 

profundizará en la importancia de una educación sexual integral y desarrollaremos 

propuestas prácticas para una educación no sexista.

Curso
Estrategias para una 
educación no sexista

Modalidad e-learning con sesiones online Inscripciones abiertas hasta el 13 de marzo 2023
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Objetivo General

Adquirir herramientas teórico-prácticas respecto a una 
Educación no Sexista, favoreciendo la sensibilización, 
comprensión y el ejercicio de transformación de las 
prácticas pedagógicas considerando la diversidad, la 
equidad de género e inclusión de disidencias, desde 

una perspectiva crítica y reflexiva.

Objetivos específicos

• Reflexionar respecto a las propias prácticas del ejercicio 
educativo desde una perspectiva crítica y no sexista. 

•    Conocer los fundamentos teóricos básicos respecto 
al sexismo en la educación, comprendiendo conceptos 
claves que permitan el diálogo y la reflexión desde un 
lenguaje común.

• Conocer las principales normativas y derechos 
fundamentales que sustentan la educación no sexista 
en el país en contraste con la realidad internacional.

•  Comprender y reflexionar respecto al efecto de la 
desigualdad de género en el desarrollo cognitivo de 
niñas, niños y adolescentes.

•   Conocer y comprender las principales características 
de una educación sexual y afectiva integral.

•  Elaborar una guía de prácticas formativas no sexistas 
en el ámbito de la preparación, implementación y 
reflexión sobre su práctica docente.
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Dirigido a:

El siguiente curso puede ser de gran interés para las y los 
profesionales que se desempeñan en contextos educativos.

Modalidad

El programa será dictado en modalidad e-learning con 
actividades sincrónicas online y actividades trabajo 
autónomo a través del Aula Virtual del CEC UACh. Por 
otra parte, las actividades del Diplomado se desarrollarán 
con una metodología que contempla distintas actividades 
interdependientes y complementarias entre sí, como 
exposiciones de especialistas, trabajo individual, foros y 
actividades colaborativas entre las y los alumnos. Además, 
durante todo el desarrollo del proceso de aprendizaje, las 
y los participantes del Programa contarán con el apoyo de 
un tutor(a) e-learning, integrados con instancias sincrónicas.
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Fecha de Inicio
   27 de marzo de 2023

Horario y día de clases
Martes 18:00 a 19:30 hrs

Duración del programa
5 semanas

Dedicación semanal aproximada   
5 horas pedagógicas

Horas sincrónicas con 
clases on-line

8 horas pedagógicas

Horas asincrónicas en 
plataforma Moodle 

18 horas pedagógicas

Total 
Horas

26 horas

Estructura del programa
*La hora pedagógica corresponde a 45 minutos

*El horario puede ser adaptado a grupos o instituciones interesadas
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Plan de Estudio

Módulo I: Elementos históricos y conceptuales para comprender la educación no sexista. 

• Elem. Hist: DD.HH, feminismo, género

• Elementos conceptuales: Sistema sexo-género, identidad de género y orientación sexual, 

androcentrismo, patriarcado, machismo, roles y estereotipos de género, equidad e igualdad 

de género. 

Módulo II: Perspectiva de género en los contextos educativos y principales normativas y 

derechos fundamentales de una educación no sexista en Chile y en la realidad internacional

• Perspectiva de género en los contextos educativos

• Marco normativo nacional e internacional en género y educación

• Agenda 2030

• Indicaciones prácticas 

• Leyes relacionadas con la educación no sexista en Chile

• Ley en otros países respecto a sexismo en aulas. 

Módulo III: Diversidad y Educación sexual integral desde una perspectiva de derechos 

humanos.

• Conceptos claves: LGBTIQ+, identidad de género, expresión de género, identidad sexual. 

• Leyes que amparan en la actualidad los derechos de la diversidad sexual en el contexto 

educativo

• Lenguaje inclusivo

• Características de una educación sexual y afectiva integral. (procesos biológicos, diversidad, 

afectividad, derechos sexuales y reproductivos).

Módulo IV: Implicancias de la desigualdad de género en el desarrollo socio emocional y 

cognitivo de las infancias y adolescencias

• Evidencia sobre la importancia de su abordaje en el contexto educativo y como esto favorece 

la convivencia y disminuye la violencia escolar.

• Análisis de los procesos psicológicos de aprendizaje y desarrollo cognitivo, desde una 

perspectiva de género.

• Reflexiones respecto de las consecuencias del sexismo en la propia experiencia y en el 

ejercicio educativo.

Módulo V: Propuestas hacia una educación no sexista

• Experiencias regionales en la materia

• Análisis de guías estratégicas

• Política pública

• Trabajo final
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Cierre de inscripciones: 13 de marzo de 2023

¿Tienes preguntas? ¡Conversemos! Agenda una reunión de 15 minutos

Valores y modalidades de pago

Valor total del curso: $235.000
• Descuentos especiales: 10% de descuento a ex alumnos UACh.

* Este programa requiere de un número mínimo de inscritos para poder dictarse
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