




La contingencia nacional nos invita a un desafío de larga data. Algunos 
antecedentes a considerar:  

- Historia de los movimientos feministas en Chile y el mundo. 
- Transformación del sistema educativo nacional en el siglo XIX. 
- CEDAW: Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (1979)
- Conferencias educativas de Jomtien y Dakar (1990 - 2000)
- Objetivos de Desarrollo del Milenio: Promover la igualdad entre los sexos y el 

empoderamiento de la mujer.
- Conferencia de Incheon (2015)

Para la promoción de la igualdad entre sexos, se debe 
avanzar en paridad de género (acceso) y equidad de género:

Sensibilidad y 
respuesta a las 

diferencias, para 
promover la 

participación en el 
desarrollo social, 

económico y político
¿Contribuyen las escuelas mono 

genéricas a la equidad de género? 



- En Chile los colegios mono genéricos van en retirada: hoy sólo 
representan el 4,4% de la matrícula.
- La experiencia de escuelas que han hecho este cambio es positiva y 
valorada por las comunidades educativas. La variación se muestra en la 
siguiente gráfica:

- El número de 
establecimientos Mono 
Genéricos ha disminuido un 
35% en los últimos 7 años.

Elaboración propia con datos 
disponibles en datos.mineduc.cl



- No hay evidencia sustantiva que respalde la segregación por género en las escuelas: 

• Origen de los colegios mono genéricos en Chile no responde a razones pedagógicas.

• No se han identificado mayores diferencias en resultados académicos, convivencia, desarrollo 
socioemocional, etc.

• Los estudios que han mostrado beneficios de la educación monogenérica, corresponden  a 
circunstancias muy concretas: ciertas clases sociales, etnias, en algunas materias, determinados 
momentos evolutivos y escolares y en ciertas épocas (Revista Science2011).

• Las diferencias cerebrales entre sexos no justifican una educación segregada: solo contribuye al 
sexismo y los estereotipos de género (Revista Science2011).  

• Los colegios diferenciados son escenarios ficticios que no entregan herramientas suficientes para 
desenvolverse en el mundo. Esos niños y niñas pueden tener más dificultades para relacionarse y 
generar estereotipos de género.

• La Historia, Identidad y sello de las escuelas se transforman.



● Valoramos los principios sobre los cuales se fundamenta el PDL y el interés de 
legislar sobre temáticas sentidas por la ciudadanía. 

● La diversidad es una característica de la sociedad, en general, y de la educación, 
en particular. Valorar y gestionar esa diversidad en el aula, es fundamental para 
alcanzar una educación de calidad, y una de las dimensiones centrales de lo 
diverso, son las identidades de género. 

● Creemos que es positivo que la legislación promueva la reflexión en las 
comunidades educativas a través de la apertura de un proceso participativo, 
relevando su autonomía en la toma de decisiones. 

● Consideramos fundamental la necesidad de complementar el proyecto con una 
serie de otras iniciativas legislativas y acciones administrativas propias del 
quehacer educativo con el objetivo de abordar el problema del sexismo en la 
cultura de los distintos contextos educativos desde sus distintas aristas.
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Crawford, 2006

SISTEMA

 ESCUELA

AULA
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AUTÉNTICO



Sistema Educativo Escuela Aula

Currículum Equipos Directivos y 
Docentes.

trato igualitario

proyección vocacional. 

Formación inicial y 
continua

Convivencia inclusiva:

experiencias de aprendizaje 
inclusivas.

Protocolos y reglamentos
Reflexiones pedagógicas y 

jornadas de reflexión
afectividad, sexualidad e 
identidades de género. 



Sistema Educativo Escuela 

Currículum: 

Equipos Directivos y Docentes:

Formación inicial y continua: 
Convivencia inclusiva: 

Protocolos y reglamentos: Reflexiones pedagógicas: 
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