
Para conocer más sobre la situación de las mujeres en Antioquia, escríbenos al correo: 
observatoriodegenero.antioquia@gmail.com - http://antioquia.gov.co/index.php/¿qué-es-el-observatorio 
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Mujeres protagonistas
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¡Por una Educación para la Igualdad de Oportunidades entre 
mujeres y hombres!

21 DE JUNIO:
DÍA INTERNACIONAL POR UNA EDUCACIÓN NO SEXISTA

En 1981, la Red de Educación Popular Entre Mujeres (REPEM), reunida en Paraguay, 
decidió declarar el 21 de junio como el Día Internacional por una Educación No Sexista.

Una educación sexista es aquella en que existe una clara y rígida división entre lo que se espera de los hombres y de 
las mujeres de acuerdo a las generalizaciones o estereotipos presentes en una sociedad o cultura determinada.

Un ejemplo clásico del sexismo, se da en los juegos. A pesar de existir la conciencia sobre lo negativa que es la 
agresión, se continúa regalando a los hombres pistolas, metralletas, juguetes bélicos; y en cambio, a las niñas se les 
regalan los juguetes que la preparan fundamentalmente para el mundo doméstico y del cuidado, como son las 
muñecas, artículos de cocina y set de belleza.

Cambiar la práctica educativa exige un cambio de actitudes y de valores donde surja una nueva mirada para 
el encuentro de las diferencias, de lo femenino y de lo masculino, descubriendo la existencia del mundo como 
valor, como construcción colectiva de lo justo, y sentirse así corresponsables –mujeres y hombres– del futuro 

personal y de toda la humanidad.

Educar a las personas para que sean decididas, seguras 
de sí mismas, atentas, sensibles a las necesidades de las 
demás y respetuosos de los derechos humanos.

Respetar las diferencias y aprender a vivirlas como 
factor de riqueza y no como fuente de discriminación.

Desarrollar valores como la 
dignidad, la solidaridad, la equidad 
y justicia social.

Promover acciones positivas que 
mejoren la situación de las niñas, 
adolescentes y mujeres.

No limitar las capacidades de las niñas ni de los niños.  Andrea Juliana Correa  - Coeducadora.
Secretaría de las Mujeres de Antioquia.

Una educación no sexista significa:

Malala Yousafzai. Nació el 12 de julio de 1997 en Pakistán. Es una mujer 
joven, sobreviviente de un atentado terrorista por defender el derecho a 
la educación, especialmente de las niñas. En el 2014 fue galardonada 
con el Premio Nobel de la Paz.

“La voz tiene 
poder, la gente 
escucha cuando 
hablamos; no 
se trata de 
combatir el 
terrorismo con 
violencia sino 
con las 
palabras ”

Foto tomada de: https://www.emaze.com/@AFFFFTLR/Malala-Yousafzai

La Secretaría de las Mujeres de Antioquia 
adelanta el Programa Educando En Igualdad, 
contribuyendo al logro del cuarto Objetivo de 
Desarrollo Sostenible: “De aquí a 2030, eliminar 
las disparidades de género en la educación y 
asegurar el acceso igualitario a todos los niveles 
de la enseñanza y la formación”.

Sabías qué...
De acuerdo a los reportes del Observatorio de 
Asuntos de Mujer y Género (2015-2016), en 
Antioquia:
- Las mujeres presentan una mayor cobertura 
educativa y desertan menos comparado con los 
hombres.
- En los ciclos de educación superior más altos, como 
doctorados, las mujeres disminuyen su participación 
respecto a los hombres, presentándose una brecha 
de 19,2pp a favor de los hombres.


