
 

CONCURSO  

“EDUCACIÓN, GÉNERO Y SEXUALIDAD” 

 

ANTECEDENTES 

El Departamento de Educación y Salud del Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de 

Desarrollo Social (INMUJERES-MIDES) tiene como una de sus principales líneas de trabajo la 

articulación con la Red de Género de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) 

para la transversalización de la perspectiva de género en este ámbito. De la coordinación de 

estas instituciones han surgido varios insumos: guías dirigidas a docentes, seminarios a nivel 

nacional, talleres de sensibilización, entre otros. 

Consideramos a los centros educativos un lugar privilegiado para transformar las relaciones 

entre varones, mujeres, niños, niñas y adolescentes, la desconstrucción de estereotipos y 

construcciones de las identidades, promoviendo entonces la igualdad de género y la diversidad 

sexual.  

Nuestro país ha tenido grandes avances desde lo normativo, donde se profundizan los 

derechos de mujeres y varones, garantizando la igualdad de trato y oportunidades, abarcando 

los avances también a la educación con la aprobación tanto con la aprobación de la Ley General 

de Educación, que establece en su artículo 2º que el derecho a la educación tiene como fin el 

pleno desarrollo físico, psíquico, ético, intelectual y social de todas las personas sin 

discriminación alguna, así como  en el articulo 18 donde precisa que el “Estado brindará los 

apoyos específicos necesarios a aquellas personas y sectores en especial situación de 

vulnerabilidad, y actuará de forma de incluir a las personas y sectores discriminados cultural, 

económica o socialmente, a los efectos de que alcancen una real igualdad de oportunidades 

para el acceso, la permanencia y el logro  de los aprendizajes.  

Asimismo, la Ley 18.424 de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva (2008) 

establece que “El Estado garantizará condiciones para el ejercicio pleno de los derechos 

sexuales y reproductivos de toda la población” e incluye entre sus objetivos y acciones 



“capacitar a las y los docentes de los ciclos primario, secundario y terciario para a la educación 

en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos”. 

En este sentido, por resolución del Consejo Directivo Central (CODICEN) se creó en el 2005 la 

Comisión de Educación Sexual, cuyo cometido principal es el cumplimiento de los compromisos 

surgidos de la aprobación de la Ley General de Educación (Ley 18437), que definió como línea 

transversal a todos los niveles educativos, la Educación Sexual, la Educación en Derechos y la 

Educación para la Salud. 

Esta línea de trabajo se ve fortalecida por la definición de ANEP del día 4 de marzo de 2016, 

enunciado en el marco de celebración del Día Internacional de la Mujer, la inclusión de la 

política de género como línea transversal en el sistema educativo en su presupuesto 2015-

2019, incluyendo dentro de las principales estrategias de trabajo la sensibilización y formación 

en la temática de género para el funcionariado de la ANEP así como la realización de cursos 

básicos y de profundización de Derechos Humanos, Género y Educación Sexual. 

Por último, el Consejo Nacional de Género (CNG), espacio creado por la ley 18.104 para la 

definición de las líneas estratégicas de las políticas públicas de género, definió para el periodo 

2015-2019 un plan de trabajo acordado por todos sus integrantes, en el que se establece como 

uno de sus ejes el derecho al acceso a la educación y cultura sin estereotipos de género.  

En este marco, la formación docente es una de las estrategias fundamentales de trabajo. 

Con el fin de seguir trabajando y aportando al equipo docente en el desarrollo y abordaje de 

esta temática, la Revista Interdisciplinaria de reflexión y experiencia educativa “ConVocación” 

realizará una edición especial en el mes de noviembre sobre “Educación, Género y Sexualidad.  

OBJETIVO 

El concurso busca que desde el acercamiento de la profesión las y los docentes puedan 

presentar un artículo que comparta herramientas conceptuales y metodológicas para la 

elaboración de propuesta de prácticas llevadas a cabo (o por llevarse adelante) en su centro 

educativo. 

Se seleccionarán 10 artículos para conformar la edición especial sobre “Educación, Género y 

Sexualidad”. 

 

 



REQUISITOS DE PRESENTACIÓN: 

- Hasta 20.000 caracteres con espacio. 

- Fotografías de la actividad en el centro educativo, intervención. (No excluyente). 

- Podrá presentarse una o varias personas por artículo. 

- El artículo deberá ser enviado a concursopublicaciones@gmail.com y deberá constar con una 

ficha de presentación: 

 Nombre completo. 

 Cédula de identidad. 

 Teléfono de contacto.  

 Centro educativo en el cual trabaja. 

 Profesión. 

- El artículo contendrá una breve descripción de la persona (lugar de ejercicio y profesión) y 

deberá contemplar los siguientes puntos:  

1- Un breve diagnóstico sobre el contexto en donde se va a realizar o realizó la intervención 

(características del centro educativo y el contexto social en función de la temática de género, 

diversidad sexual y sexualidad, existencia de experiencias previas de intervención en esta 

temática, relación con las autoridades y docentes del centro en esta agenda). 

2- Una fundamentación y referencia teórica de la intervención. 

3- Descripción de los objetivos generales y específicos de la propuesta que deben estar en 

relación con el diagnostico del lugar. 

4- Abordaje y explicación de los conceptos desarrollados o a desarrollar durante la 

intervención. 

5- Detalle y fundamentación de la  metodología, herramientas y formas de trabajo utilizadas. 

6- Previsión del tiempo total y de cada etapa de la intervención. 

7- La evaluación o conclusión derivada de la intervención. 
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Consideraciones finales: 

Ante la comunicación de los artículos seleccionados, deberán las personas ganadoras presentar 

autorización firmada que cede de manera no exclusiva y gratuita a INMUJERES-MIDES y ANEP 

los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública de dichas publicaciones. 

Los artículos seleccionados podrán sufrir breves modificaciones por corrección y edición de 

texto. 

PREMIO: 

Las tres primeras propuestas que obtengan mejor puntuación recibirán como premio una 

tablet´s. 

Además de los tres primeros elegidos, se publicarán 7 artículos destacados por exponer buenas 

prácticas y el compromiso con la promoción de igualdad de derechos y oportunidades entre 

varones y mujeres. 

A todas las personas cuyos artículos sean seleccionados se les entregará reconocimiento por 

participación. 

PLAZO: 

El plazo para presentar los artículos es el viernes 29 de julio de 2016. La divulgación de los 

artículos ganadores se realizará el 22 de agosto de 2016. 

La publicación de la Revista será en el mes de noviembre. 

JURADO: 

 2 integrantes por el Instituto Nacional de las Mujeres-MIDES: una por el Departamento 

de Educación y Salud y otra por el Departamento de Formación y Contenidos. 

 3 integrantes por la Red de Género de la Administración Nacional de Educación 

Pública.  


