
 
 

 

 

 
Tipo de actividad: 
 

Curso de Capacitación Docente CON PUNTAJE 

Nombre de la actividad: 
 

Educación sexual y escuela secundaria: 
Desafíos de la ESI 

 
Docente/s: 
 

Guadalupe Molina 
Facundo Boccardi 
Natalia Di Marco  
Marcos Gómez Sayas 
Maximiliano Romero 
Alejandra Zapico 

 
Inicia: Jueves 5 de octubre 
Finaliza: Jueves 16 de noviembre 
Duración: Cinco jueves de cursada + un jueves para 

evaluación (seis semanas en total) 
Horas a certificar: 20 horas 
Días y horario: Jueves de 17 a 21 hs 
Lugar/Aula:   
Cupo máximo y 
mínimo: 

20 a 50 personas 

Cronograma:  Jueves 5 de octubre de 17 a 21 hs 

Jueves 12 de octubre de 17 a 21 hs 

Jueves 19 de octubre de 17 a 21 hs 
Jueves 26 de octubre de 17 a 21 hs 

Jueves 2 de noviembre de 17 a 21 hs 
 

Evaluación: Jueves 16 de noviembre de 18 a 20 
hs. 
 

 
Costo de Inscripción:  $100 
Costo (Mensual y/o 

Total): 
Sin costo 

Cantidad de Cuotas:   
 

Destinatarios: 
En curso está destinado a personal docente de nivel secundario (profesores/as, 



coordinadores de curso, preceptores/as, directivos), que estén interesados en 

problemáticas que vinculen género, sexualidades, educación sexual, escuela, 

adolescentes y jóvenes. 
 

 
Contenidos/Estructura/Programa: 

El curso se organiza en cinco módulos (uno por encuentro):  

 

Módulo 1 

Aportes teórico-metodológicos para el abordaje de la relación entre género, 

sexualidad y escuela. La sexualidad en la escuela secundaria. Sexo, género, sexualidad, 

diferencia sexual, disidencia e identidad.  

 

Módulo 2 

Ley 26150: Texto e implementación: El Programa de Educación Sexual Integral a nivel 

nacional y en la provincia de Córdoba. La perspectiva de género en la ESI. 

 

Módulo 3 

Problemáticas en torno a género y sexualidad entre estudiantes de secundaria y el 

colectivo docente: Erotismo, diversidad sexual, violencia de género, salud sexual 

reproductiva y no reproductiva, embarazo adolescente, maternidades y paternidades en 

la escuela. 

 

Módulo 4 

La ESI en la escuela secundaria. Abordajes integrales de la sexualidad: Propuestas 

pedagógicas e interdisciplinariedad en torno a la ESI. 

 

Módulo 5 

Propuestas de enseñanza en torno a ESI. ¿Cómo pensar el curriculum con una 

perspectiva de género? Proyecciones posibles. 

 
Docente/s: 

 
 

 


