
Dedicar un día a la educa-

ción no sexista fue iniciativa, 

en 1990, de la Red de Edu-

cación Popular Entre Muje-

res (REPEM), para  promo-

ver “el derecho de las muje-

res a una educación demo-

crática, libre de estereoti-

pos, que no refuerce la dis-

criminación femenina en el 

mundo del trabajo y la fami-

lia y los espacios públicos 

de poder” , según lo reseña 

Noema L. Viezer en la pági-

na Educando con Igualdad.  

Esta propuesta exige revi-

siones y transformaciones 

en las políticas públicas 

educati-

vas y en 

el ejerci-

cio do-

cente 

para ge-

nerar las 

condicio-

nes que 

posibili-

ten currículos y practicas de 

aprendizaje no sexista como 

las siguientes: 

- Evidenciar los aportes de las 

mujeres a la humanidad, a lo 

largo de la historia y en múlti-

ples  ámbitos de la vida. 

- Utilizar 

bibliogra-

fías de 

autoras 

mujeres 

de dife-

rentes 

culturas y 

especiali-

dades.  

- Analizar 
críticamente el origen de las 
relaciones de poder entre mu-
jeres y hombres. 

-Estudiar el trabajo no asala-
riado doméstico, visibilizando 
quiénes lo realizan, en qué 
condiciones y por qué razo-
nes. 
  

-Desarrollar acti-

vidades que 

permitan la ex-

presión, el prota-

gonismo y parti-

cipación equitati-

va de mujeres y 

hombres. 

-Utilizar categorías para explicar 

en lugar de juzgar. Por ejemplo: 

Hablamos de familias con jefatura

(s) femenina(s) y no solo de  fa-

milias nucleares con jefatura 

masculina como modelo inamovi-

ble. 

- Presentar imágenes positivas 

de sectores de la población histó-

ricamente excluidas, silenciadas 

o invisibilizadas. 

-Usar lenguaje inclusivo. der 

puentes entre la historia y realida-

des no estereotipadas de ser 

mujer y de ser hombre. 

- Provocar vínculos entre las 

realidades de las mujeres de to-

das las edades y los movimientos 

Hechos,  acontecimientos y propuestas 
La investigación del Ministerio Públi-
co demuestra que Nancy Paola y 
Karla Daniela Oscal Pérez,  estu-
diantes asesinadas en  abril frente a 
su centro de estudios -el INCA en la 
zona 1 capitalina, no formaban parte 
de una pandilla juvenil. Prensa Libre 
(6/6/2014)   
 
Queda así en evidencia la falsedad 
de las acusaciones del Presidente de 
la República y el Ministro de Gober-
nación.  ¿Habrá disculpa pública por 
haber  “estigmatizado” y criminaliza-
do?  

La implementación de la carrera técnica 
que dará continuidad al Bachillerato con 
Orientación en Educación en la USAC, está 
con atrasos. No está autorizada la carrera, 
se les dice a estudiantes interesados. ¿Qué 
implicaciones tiene esto para las y los jóve-
nes que quieran estudiarla al ser la USAC 
la única universidad pública del país y no 
cuenten con recursos económicos para 
cursarla en universidades privadas? Es una 
violación al  derecho de educación y la 
privatización de ésta. 
http://www.prensalibre.com/noticias/comunitario/Carrera-
educacion-Usac-atrasos_0_1150684931.html 

¡Por el derecho a la educación centrada en lo humano! 

EducaGuatemala        Boletín Quincenal No. 28                 01 al 15 de junio de 2014 

21 de junio por una Educación no Sexista 

Contáctanos en la red 

Facebook:  

Educa Guatemala 

Twitter:  

@EducaGuatemala 

Blog: 

educaguatemalaedu-

ca.blogspot.com 

Correo:  

educaguatema-

la@gmail.com 

´La propuesta impuesta´ documenta 
el movimiento protagonizado en 2012 
por estudiantes normalistas, como 
respuesta a la decisión del MINEDUC 
de eliminar las carreras de magisterio 
por bachilleratos con orientación en 
educación.  
“… queremos una educación que nos 
lleve a conocernos más, que no esté 
sujeta al mercado”, así denuncia este 
movimiento el enfoque de esta imposi-
ción, que nos convoca a analizar des-
de este documental estrenado recien-
temente la Muestra de Cine Memoria, 
Verdad y Justicia. 

Diseño: Siggrid Pérez Maldonado 

Según el informe de se-

guimiento de la EPT en 

el mundo, 2008 

En 2005, solamente 59 países demostra-

ban haber alcanzado la paridad entre 

sexos en primaria y secundaria.  

Se reportó insuficiente participación de 

los hombres en la enseñanza           

secundaria. 

La permanencia y participación de las 

niñas en la escuela junto con  su auto 

estima se ven influenciadas  negativa-

mente por las violencias sexuales, los 

entornos escolares inseguros y las insta-

laciones de saneamiento inadecuadas.  

La consolidación de los estereotipos  

sobre las funciones de ambos sexos se 

sigue presentando en los libros de texto, 

planes de estudio y comportamientos de 

los docentes.  

 

http://serjusiximulew.blogspot.com/ 

generoconclase.blogspot.com  

http://www.prensalibre.com/noticias/comunitario/Carrera-educacion-Usac-atrasos_0_1150684931.html
http://www.prensalibre.com/noticias/comunitario/Carrera-educacion-Usac-atrasos_0_1150684931.html


http://www.rebelion.org/docs/36454.pdf 

Para leer, participar y aplicar 

Para conmemorar el Día de la Maestra y el Maestro  
el 25 de junio  


