
 
 

 

Nombre del Proyecto:  

Curso de capacitación docente: Profundización y actualización en Educación Sexual 

Integral.  Desde la perspectiva de Género y los Derechos Humanos. 

Aprobado por la Dirección General de Proyectos Especiales, Innovación y Desarrollo Profesional 
Docente del Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut. N° de Expediente 1453/17. 
 

Personas destinatarias: Docentes de todos los niveles educativos. Directoras/es y Supervisoras/es de 

todos los niveles educativos. Estudiantes de Educación Superior universitaria y no universitaria 

(formación docente).  

 

Responsables:  

- Cátedra Libre de Sexualidad, Género y Derechos Humanos de la UNPSJB, Sede Puerto Madryn. 

Cátedra Abierta de Género de la Facultad de Humanidades y Cs. Sociales, Sede Trelew  y Cladem 

(Comité Latinoamericano y del Caribe por la Defensa de los Derechos de las Mujeres) 

Prof. y Lic. María Luisa Gómez – Responsable Académica – Docente  

Prof. María E. Quiroga – Responsable Académica - Docente 

Dra. Mirta Iglesias del Río - Docente 

Lic. María Cristina Abrany – Docente  

Abogada Alejandra Tolosa – Docente  

Dra. Paz Escobar - Docente  

Prof. Lucía Naggi - Docente  

Tareas administrativas: Lic. Paula Useglio y Prof. Mayi Perata  

Colaboradoras y cursantes: Marcela Quiroga, Débora Saso, Agostina Torné, Marcela Rodriguez Garro, 

Tania Manrique, Nadia Zúñiga, Andrea Leonett Alcasay. 

 

 

Propósitos:  

1. Brindar aportes del campo de los estudios de género y los feminismos para discutir y disputar los 

sentidos que asocian al conocimiento con la neutralidad, la objetividad y la universalidad.  

2. Promover la reflexión sobre el androcentrismo de las ciencias para problematizar las propias 

representaciones, prejuicios y estereotipos sobre el mundo social y natural.  



 
 

3. Promover instancias de indagación de la realidad escolar en el nivel secundario a fin de visibilizar la 

normalidad constitutiva de la escuela y las relaciones de poder que ordenan y clasifican a las 

personas en función de su estatus de género, de clase, de raza, de capacidad y desarrollar prácticas 

docentes inclusivas y no discriminatorias.  

4. Generar espacios de discusión que permitan analizar y reflexionar sobre prácticas escolares 

instituidas que reproducen el patriarcado y la héteronormatividad. 

5. Promover abordajes interdisciplinarios y constructivistas de los temas de ESI en relación con los 

propósitos formativos de cada nivel educativo, orientados a la promoción de factores protectores, de 

los derechos, del respeto y el reconocimiento de todas las personas.  

6. Propiciar el conocimiento de orientaciones para el abordaje de situaciones complejas de la vida 

escolar (violencia, acoso entre pares, vulneración de derechos) y la construcción colectiva de modos 

de actuar en cada escuela en particular.  

7. Desarrollar conocimientos pertinentes, confiables y científicamente validados en relación a los ejes 

que incluye la ESI: diversidad, derechos, afectividad, cuerpos y género. 

 

Objetivos:  

 Construir una concepción de sexualidad históricamente situada y contingente.  

 Reconocer la necesaria articulación entre Educación Sexual Integral y DDHH.  

 Interrelacionar los temas de sexualidad con la producción de conocimientos disciplinares (psicología, 

historia, economía, derecho, estudios del lenguaje y la comunicación) y sus efectos en el campo 

educativo.  

 Relacionar la sexualidad con las nociones de diversidad, identidad, alteridad, diferencia, a fin de 

generar un cambio en los vínculos y relaciones que se establecen al interior de las instituciones 

educativas y en la comunidad.  

 Adquirir herramientas metodológicas que permitan el abordaje de los diversos temas que incluye la 

ESI, para cada nivel educativo, desde una perspectiva constructivista e interdisciplinaria.  

 Incorporar un vocabulario exento de connotaciones sexistas, así como de eufemismos resultado de la   

socialización represiva y la cultura mítica.  

 Analizar críticamente las instituciones educativas, en particular los efectos del curriculum oculto en la 

reproducción de estereotipos sexistas. 

 Conocer la legislación vigente sobre sexualidad integral, incluyendo las leyes de salud sexual y 

reproductiva, el programa contra la discriminación, las convenciones internacionales contra la no 

violencia y contra la trata de personas, entre otras.  



 
 

 

Contenidos:  

 Discursos normalizadores sobre cuerpos, géneros y sexualidades: Discurso médico y jurídico. 

Disciplinamiento y control. Producción de anormalidades.  

 Las instituciones educativas y sus pedagogías sobre los cuerpos y las sexualidades.  

 Nuevas perspectivas teóricas para repensar la escuela y la educación sexual (Feminismos, teorías 

post coloniales, estudios queer).  

 La sexualidad como construcción histórica y social. Su complejización a partir de nuevas 

perspectivas: respeto por la diversidad, concepción de salud integral, paradigma de los derechos 

humanos, perspectiva de género. 

 Rol de los adultos en las escuelas: acompañamiento del desarrollo afectivo sexual de niñas, niños 

y adolescentes. Relación de confianza. Autoridad pedagógica, subjetivación.  

 Ejes de la ESI: género, cuerpo, derechos, diversidad, afectividad.  

 La construcción escolar de las diferencias sexuales y de género. Varones heterosexuales, 

homosexuales, bisexuales, transexuales y mujeres masculinas. Privilegios vs. Derechos. Masculinidad 

hegemónica y violencia. La escuela y el hostigamiento a las diversidades sexuales.  

 Análisis del curriculum, la organización escolar, los reglamentos.  

 Aportes para “otra” escuela. Justicia curricular. Educación democrática y ciudadanía sexual.  

 Activismo, cuerpo y política: poner el cuerpo en las aulas.  

 Ley 26485 de Protección Integral a las mujeres. Ley 27234: “Educar en Igualdad: Prevención y 

Erradicación de la Violencia de Género”. Guía Federal de Orientaciones para la intervención 

educativa en situaciones complejas relacionadas con la vida escolar.  

 

Metodología:  

Se trata de un curso presencial, donde el 90% de la carga horaria se cumplimenta con la asistencia a 

las conferencias, talleres y ateneos. Y el 10% restante incluye la elaboración del trabajo final.  

Las conferencias y talleres de especialistas de diferentes campos disciplinares presentarán los 

conceptos, tensiones y desafíos dentro del propio campo como en relación con los procesos 

educativos. Cada docente convocado/a presentará su propuesta a las responsables del proyecto, 

expresando con claridad ejes temáticos, propósitos formativos, actividades, recursos y evaluación.  

Los talleres vivenciales implican poner el cuerpo, y parten de lo que el grupo hace, sabe, vive, siente; 

y a partir de allí y de modo colectivo y colaborativo se construyen conocimientos, permitiendo la 



 
 

emergencia de propuestas alternativas a la par que se logra una mayor comprensión de la realidad 

analizada.   Cada docente del taller presentará a las responsables del proyecto la organización de los 

contenidos, y los recursos necesarios para desarrollarlo.  

Los ateneos intentarán recuperar problemáticas emergentes de las instituciones educativas para ser 

reflexionadas de manera colectiva y mediadas por textos de autoría diversa, textos culturales y 

análisis de casos. Serán coordinados por las organizadoras.  

 
Actividades y Cronograma:  

Fechas Viernes de 18 a 21 hs.  Sábado de 8 a 14 hs.  

 

Total Horas 

Mayo 

26 y 27 
 
(Puerto 
Madryn)  

Conferencia inaugural: Género, 

políticas públicas y universidad.  

Dra. Graciela Morgade  

(UBA – Conicet)  

 

 

Taller: Un recorrido por las 

investigaciones en curso del 

proyecto UBACyT: “Educación 

sexuada y curriculum: debates 

epistemológicos y metodológicos 

desde la perspectiva de género” 

  

9 hs.  

Junio 

23 y 24 
 
(Puerto 
Madryn) 

Taller vivencial: Cuerpos, 

Géneros y Sexualidades en las 

Artes Plásticas y Visuales - Lic. 

Rosana Linari y Mariana Martín 

 

Cont. Taller vivencial  

 

9 hs.  

Julio  
 01 
 
(Puerto 
Madryn) 
 

 Ateneo: Retoma los temas 

abordados en la conferencia y los 

talleres.  

6 hs 

 



 
 

Agosto 

04 y 05 
 
(Sede 
UNPSJB 
Trelew)  

Conferencia: La escuela y las 

masculinidades no hegemónicas 

 Dr. Juan Pechin (Centro Redes – 

Conicet)  

 

 Taller: Diversidad Sexual y de 

Género: configuraciones familiares 

no hegemónicas en las 

instituciones escolares 

 

 Dr. Juan Pechín  

 

9 hs.  

Agosto 

25 y 26 
 
(Puerto 
Madryn) 

Taller de Teatro Foro (Boal)   

Mariana Villani y Las 

Magdalenas  

 

Cont. Taller de Teatro Foro (Boal)   

 

 

9 hs.  

Septiembre 

30 
 
(Pto. 
Madryn)  
 

  Ateneo: Retoma los temas 

abordados en la conferencia y los 

talleres. 

6 

Octubre  

21 
 
(Puerto 
Madryn) 
 

 Evaluación y Cierre 6 

 

Localización:  

UNPSJB. Sede Puerto Madryn. Boulevard Brown N° 3051  

Sede Trelew. Belgrano y 9 de julio.  

 

Evaluación y acreditación  

 Se considera a la evaluación como una práctica ética y política que permite valorar, comprender y 

construir conocimientos sobre los procesos formativos, de enseñanza y de aprendizaje para tomar 

decisiones y plantear alternativas tendientes al mejoramiento de la práctica pedagógica. La 

evaluación será continua. 



 
 

Se espera que en el primer ateneo se construyan elementos del estado de situación de la ESI en las 

escuelas en las que trabajan las personas participantes. La producción (puede ser audiovisual o 

escrita) será parte de la evaluación.  

Como trabajo final, todas las personas participantes, deberán presentar una síntesis de su recorrido 

formativo, narrado en primera persona, y que será expuesto en plenario.  

 

Para la acreditación:  

- Se considerará el 80 % de asistencia a las conferencias y talleres de especialistas y a los ateneos.  

- Deberán asistir al 100% de las horas de talleres. 

- Deberán realizar un diagnóstico y un trabajo final, presencial y escrito.   

 

Para la evaluación del curso se incluirá un cuestionario que incluya los siguientes ítems: evaluación 

de las dinámicas y de los contenidos trabajados en los seminarios y talleres, el desempeño de las 

talleristas, el manejo del tiempo.  

 

Condiciones arancelarias:  

Docentes: $ 1500 (Lo pueden abonar hasta en tres cuotas de $ 500 cada una). Se abona en las fechas 

de los encuentros.  

Becas:  

Se otorgarán becas completas a estudiantes terciarios y universitarios.   

Cupo: 60 personas. 

 

 


