Fundamentación
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) se creó
en 1997; desde entonces, elabora políticas públicas nacionales con el fin de combatir
toda forma de discriminación, xenofobia y racismo. Su trabajo se ha caracterizado por
llevar a cabo acciones transversales, articuladas con la sociedad civil y orientadas a
construir una sociedad igualitaria, en la cual se reconozca y valore la diversidad.
El INADI actúa como organismo de aplicación de la Ley 23.592 de Actos Discriminatorios,
velando por el cumplimiento de sus objetivos, a través del análisis de la realidad nacional
en materia de discriminación, xenofobia y racismo y la elaboración de informes y
propuestas con respecto a dichos temas. Para ello, recibe y centraliza denuncias sobre
conductas discriminatorias, xenófobas o racistas, y lleva un registro de ellas a nivel
nacional; además, brinda un servicio de asesoramiento integral y gratuito para personas o
grupos discriminados y víctimas de xenofobia o racismo, entre otras tareas.
Desde la Coordinación de Políticas Educativas y Producción Editorial, se considera de
vital importancia la presencia del INADI en el aula mediante políticas públicas
actualizadas, con el fin de fortalecer a la escuela como espacio prioritario que pueda velar
por que todas las infancias y juventudes tengan equidad en el acceso a la educación.
Escuelas Sin Discriminación propone un plan de formación docente que aborde estas
problemáticas desde una perspectiva de derechos y responsabilidades. Dicha propuesta
formativa se piensa como un diálogo entre los saberes previos de la comunidad educativa
–es decir, con su propia experiencia respecto a las prácticas discriminatorias, tanto dentro
como fuera del aula– con nuevos interrogantes, problemas y conceptos que se trabajarán
a partir de diversos materiales y dinámicas.
Al mismo tiempo, se espera que, a través de textos específicos y la reflexión sobre las
prácticas docentes, funcione como una guía sobre cómo abordar las situaciones que
irrumpen en el espacio escolar, el vínculo con los lineamientos curriculares de la ESI (Ley
26.150, 2006) y el diseño curricular del nivel secundario. Por eso, si bien este espacio está
pensado para docentes, la invitación se hace extensiva a las conducciones,
bibliotecarios/as, equipos de orientación escolar, tutores, etc.
Escuelas Sin Discriminación propone un nuevo trabajo en el campo educativo; es un
modo de mirar la escuela que se basa en la necesidad y la urgencia de pensar en la
educación que queremos, libre de discriminación, en la que el respeto por la diversidad
sea el tipo de práctica que deseamos reproducir y hacer circular.
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Objetivos
La Coordinación de Políticas Educativas y Producción Editorial del INADI se
propone realizar:
Formaciones destinadas a la comunidad educativa y la entrega de
materiales áulicos específicos.
Redes con replicadorxs de la experiencia de formación, junto a equipos de
profesionales que se comprometan con la tarea de llevar Escuelas Sin
Discriminación a las instituciones de pertenencia.
Entrega de secuencias didácticas para abordar problemáticas relacionadas
con la discriminación en las aulas con estudiantes.
Convocatoria INADI en las escuelas tiene como el fin de poner en red a
aquellas escuelas que trabajan y producen contenidos para la prevención de
la discriminación; a su vez, difundir aquellos materiales en otras escuelas.
Recomendaciones para trabajar en las escuelas los diferentes derechos de
las niñeces y juventudes;
Glosario audiovisual para abordar en el aula conceptos abstractos
relacionados con la discriminación.
Articulación con otras áreas del INADI para la producción de una serie de
entrevistas cortas a personas referentes de las temáticas desarrolladas en
los encuentros.
Recopilación de las experiencias en el documento Escuelas Sin
Discriminación, con el fin de aunar las producciones y reflexiones de la
comunidad educativa a partir de la participación de la construcción
colectiva de pedagogías antidiscriminatorias.
Construcción de conocimiento colectivo sobre el paso por la formación, la
implementación de las secuencias didácticas y la participación en el
concurso, con el objetivo de seguir pensando en las pedagogías
antidiscriminatorias.
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Contenidos a trabajar en la
formación docente

Temas transversales y específicos

Las siguientes temáticas se desplegarán en la formación docente –que consta
de dos encuentros– y en los materiales mencionados que estarán disponibles en el
micrositio Escuelas Sin Discriminación:

Discriminación

Discriminación social y legal
Ley N.° 23.592 de Actos Discriminatorios
Prácticas sociales discriminatorias
Igualdad y equidad
Medidas de acción afirmativas

Discriminación en la escuela

Interseccionalidad
La escuela como espacio social
Modelos educativos ante la diversidad

Discriminación y Educación Sexual Integral
Ley N.° 26.150, Programa Nacional de Educación SexuaI
Integral
Lenguaje inclusivo
Acoso y ciberacoso escolar (racismo, gordofobia, etc.)
Recomendaciones para el abordaje del acoso y/o
ciberacoso escolar
Las presentaciones abordadas en estos dos encuentros serán puestas a
disposición de las y los participantes junto al módulo, para replicar la experiencia
con el fin de que puedan llevar estas propuestas a las escuelas y formar a sus
comunidades educativas de pertenencia.
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Micrositio con materiales
En el micrositio Escuelas Sin Discriminación se encontrarán todos los
materiales que servirán para abordar las temáticas desarrolladas en las aulas
con estudiantes. Los recursos escolares disponibles serán los siguientes:

Secuencias didácticas: Estas actividades están pensadas para el
nivel secundario, pero en los encuentros de formación se
propondrá a las personas participantes la creación colectiva de
secuencias didácticas específicas para inicial, primario y
adultos/adultas.
Glosario audiovisual: Estos videos funcionan como una caja de
herramientas para abordar determinados conceptos, como
discriminación, igualdad, otredad, estereotipos, entre otros.
Entrevistas a referentes: En articulación con otras áreas del
INADI, se producirá una serie de entrevistas cortas (5 minutos
máximo) a personas referentes de las temáticas desarrolladas en
los encuentros, para potenciar las actividades y fomentar la
producción propia de este tipo de materiales.
Documento Soy y sí: Es una guía didáctica para docentes de
prevención de prácticas discriminatorias donde se desarrollan con
profundidad las problemáticas actuales que se abordan en las
formaciones. Allí aparecerá también la ESI como una herramienta
transversal para el trabajo en el aula.
Las diferencias te enriquecen: Es una guía para trabajar la
diversidad cultural en el aula, apelando a las costumbres y a las
historias que las personas tenemos y contamos.

Acompañamiento y asesoría a las escuelas para la implementación
de los materiales y los contenidos.
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Convocatoria INADI en las escuelas
A principios de 2022, se lanzará la Convocatoria INADI en las escuelas, que invita a la
comunidad educativa al desarrollo de un proyecto disciplinar o por áreas, con el objetivo
de construir colectivamente una escuela libre de discriminación. Este proyecto deberá
tener un producto final para compartir, luego, con otras escuelas.
Para el desarrollo de los proyectos que allí se presenten, se planea brindar
acompañamiento a través de tutorías, tanto para docentes como para estudiantes. En
este sentido, se planifica articular acciones con los diferentes equipos de INADI para
abordar diferentes problemáticas sociales que persisten en determinados grupos
históricamente discriminados, a saber: gordofobia, racismo, masculinidades y relaciones
de poder, etc.
Este acompañamiento y formación permanente tiene también como objetivo realizar un
registro pedagógico de la experiencia, a través de diferentes lenguajes multimediales
para la creación de dos publicaciones posteriores:

Documento Escuelas Sin Discriminación: a partir de la formación
dirigida a formadores y formadoras de las secuencias pedagógicas
para el aula con estudiantes, se pretende realizar una recopilación
de esas experiencias educativas. Este documento tiene como fin
aunar las producciones y reflexiones de la comunidad educativa,
así como también compartir estas vivencias con otras escuelas.
Publicaciones académicas: para seguir pensando en las
pedagogías que queremos llevar a las aulas, se le propondrá a la
comunidad educativa la escritura de textos formales, para la
construcción de conocimiento colectivo sobre el paso por las
formaciones y la creación e implementación de las secuencias
didácticas que aporten a seguir pensando en las pedagogías
antidiscriminatorias.
Se planificarán jornadas de escritura y orientación para la
participación en congresos y otras instancias académicas.
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