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Eliminación de prácticas 
sexistas en el aula de 
preescolar. 
 
 

 
LIBRO: 
“El enfoque de género, una perspectiva 
necesaria en la reforma curricular de la 
educación inicial y preescolar.” 
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La preocupación por la no discriminación y por la igualdad de 
oportunidades entre los sexos en el ámbito de la educación, se 
ha producido una serie de circunstancias y de 
condicionamiento social, económico y político que han llevado 
a evidenciar el sexismo en el ámbito educativo. 
 
Entre estas circunstancias hay que destacar sobre todo la 
nueva concepción de la educación como un sistema 
democrático igualitario y obligatorio cuyo objetivo es formar a 
las futuras ciudadanas y ciudadanos. Así, en un esfuerzo por 
incidir en la construcción de una cultura de equidad y respeto 
como valores fundamentales de convivencia entre hombres y 
mujeres que dé pauta para la reformulación de planes y 
programas, en los cuales el enfoque de género ha de 
considerarse de manera transversal en los contenidos 
curriculares como parte fundamental para la formación de un 
nuevo modelo de relación mas justo, mas equitativo y 
armónico entre los sexos. 
 
“…como resultado del esfuerzo conjunto de maestras de 
educación preescolar de los estados de Coahuila, Colima, 
Puebla y Tabasco, a través de la participación y la colaboración 
solidaria de la red de acciones educativas a favor de las 
mujeres y las niñas”. 
 
 

 
• Educación 
inicial y preescolar 
en México 
 
• Mitos y 
realidades en torno 
a las identidades 
en el nivel 
preescolar 
 
• La escuela 
y las familias, una 
relación por 
construir 
 
• El género y 
la equidad, la 
practica educativa 
en la educación 
inicial y preescolar. 
 

 

                                                 
1 Integrada por la Coordinación de Equidad de Género en la Educación. Área Académica. 


