
REPENSAR LO HUMANO EN
MEDIO DE LA PROFUNDIZACIÓN
DE LAS INJUSTICIAS GLOBALES

MEDELLÍN - COLOMBIA  3 - 8 OCTUBRE 2022   |   CONVOCAN UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MEDELLÍN  •  UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

13
Pedagogías, Género y Educación

OBJETIVOS

Es necesario incorporar las reflexiones sobre el género en los 
procesos educativos y las construcciones curriculares en todos 
los niveles para  avanzar en el ejercicio de una educación 
integral, justa, con equidad, con igualdad y sin discriminación. Por 
ello, es importante reconocer y problematizar las 
determinaciones sociales que vulneran los derechos de las 
personas por género, raza o etnia, generación, orientación e 
identidad sexual, condición de discapacidad, origen, residencia y 
otros, o por la interconexión entre varios de estos factores. Este 
reconocimiento pasa por incluir dichos asuntos en los espacios 
de formación no sólo en términos formales, sino de manera 
efectiva en los diseños curriculares y pedagógicos. De esta 
manera se contribuye a garantizar el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por la nación y las instituciones 
educativas en el logro de la plena igualdad y la equidad de 
género con justicia social, no sólo asegurando el acceso a la 
educación como derecho, como aspiración y como posibilidad, 
sino también la permanencia en el proceso educativo y una 
educación de calidad y pertinente.

Esta mesa convoca a trabajos alrededor de propuestas, 
reflexiones, experiencias o investigaciones que incluyan estos 
temas en los procesos educativos, tanto en educación formal 
como no formal y en contextos urbanos, rurales o con otras 
especificidades contextuales.
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SUBTEMAS

Políticas, prácticas y experiencias para la igualdad de género en 
la educación primaria, secundaria, pos-secundaria y superior.

Género y educación intercultural: saberes otros, saberes 
ancestrales, inclusión educativa y pedagogías alternativas.

Propuestas y experiencias pedagógicas y didácticas sobre 
interseccionalidad, género, sexualidad, reproducción, feminismos.

Implementación en los espacios escolares de las políticas y fallos 
de los temas convocados.
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