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Objetivos
La Diplomatura se propone como un espacio de formación que permita concebir y

practicar la Educación Sexual Integral desde una perspectiva de género que priorice los
siguientes objetivos:



● Sensibilizar a docentes, directivxs, supervisorxs y otrxs actorxs institucionales
interesadxs en la implementación de la ESI respecto de la importancia de asumir un
enfoque de derechos que aloje las diferencias sexuales, genéricas y afectivas.

● Historizar los procesos sociales y políticos que sirvieron de marco y que encauzaron
la sanción e implementación de la ley 26.150 en las diversas instancias del sistema
educativo.

● Desnaturalizar estereotipos y relaciones de género, esquemas corporales y guiones
afectivos que se imponen en el marco de la matriz heterocispatriarcal a los fines de
promover desde los espacios educativos una justicia sexo-genérica.

● Construir marcos conceptuales y argumentativos que permitan abordar la ESI desde
una perspectiva de género que asuma una mirada interseccional de las
desigualdades.

● Vincular los abordajes escolares de la ESI con los insumos y desafíos que provienen
de los movimientos sociales y de los activismos sexo-genéricos y que interpelan la
vida cotidiana de las escuelas.

● Aportar herramientas para el diseño de propuestas curriculares e institucionales de
implementación de la ESI en las escuelas y otros espacios educativos.

Justificación
La educación sexual integral es un derecho para todxs lxs educandos, tal como lo establece
la Ley 26150 sancionada en el año 2006, que da marco legal a un proyecto político y
pedagógico de amplio alcance. Si bien la educación sexual ha existido siempre en tanto
proceso de transmisión e intercambio de un conjunto heterogéneo de sentidos y prácticas
sexo-genéricas que se desarrolla en los espacios educativos y constituyen de maneras
particulares a los sujetos, a partir de la sanción de la Ley de ESI se configura un contexto
distinto para su abordaje. El Estado explicita un posicionamiento respecto al tema y habilita,
respalda y legitima a las instituciones educativas y lxs docentes a desarrollar propuestas de
implementación de la ESI.

Cabe destacar que en el año 2008 se producen dos acontecimientos significativos
para su desarrollo. Por una parte, comienza a funcionar el Programa Nacional de Educación
Sexual Integral que juega un papel primordial como usina de producción de distintos tipos
de estrategias y materiales que fueron llenando de contenido la ESI y orientando respuestas
a múltiples inquietudes respecto a su implementación. Por otra parte, se aprueban los
lineamientos curriculares de ESI que definen contenidos curriculares para los distintos
niveles del sistema educativo y áreas disciplinares, elaborados por una comisión de
especialistas.

Históricamente los movimientos feministas y LGBTTIQ+ han motorizado las
demandas por la ampliación de derechos cumpliendo un papel central en el proceso de
sanción de la ley. Asimismo, fueron protagonistas de las luchas y los debates que
acompañaron la producción de un plexo normativo de gran impacto en el campo de los
derechos humanos en general, y de los derechos sexuales y (no) reproductivos en
particular1. Sin olvidar la relevancia específica que tiene cada una de estas leyes y lo que
implican en las posibilidades de actualizar y resignificar los objetivos de la ESI hasta
nuestros días, queremos mencionar dos cuestiones que han sido fundamentales en los
últimos años para los debates sobre la educación sexual integral: el movimiento

1-Hacemos referencia a la ley 26485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres en 2009; Ley 26618 de matrimonio igualitario en 2010; Ley 26743 de
identidad de género en 2012; Ley 27429 Micaela en 2018; Ley 27636 de cupo laboral travesti trans;
decreto 476/2021 de DNI no binario en 2021



#NiUnaMenos a partir de 2015 y la sanción de la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción
Voluntaria del Embarazo, de fuerte impacto en la opinión pública y en las instituciones
educativas.

Todo ello conforma un contexto de gran movilización social sobre distintas
problemáticas en torno a género y sexualidades, del que las instituciones educativas no
quedan al margen. Docentes y estudiantes se ven interpeladxs por estos procesos, lo que
se refleja de múltiples y variadas maneras en la vida cotidiana de las escuelas: los pañuelos
verdes o celestes en las mochilas, las demandas de capacitación docente, la convocatoria a
especialistas para tratar ciertos temas en la escuela, los pedidos de lxs estudiantes para
trabajar diversas temáticas vinculadas a género y sexualidad, la organización de equipos de
ESI en algunas escuelas y de comisiones de género en los centros de estudiantes, la mayor
visibilidad y proximidad de los movimientos sociales y activistas respecto de los espacios
escolares.

Han transcurrido ya más de 15 años desde la sanción de la Ley 26.150 y varios
artículos han plasmado análisis interesantes que aportan a una lectura crítica, es decir
pormenorizada, minuciosa y aguda, de lo que fue aconteciendo con la ESI en este tiempo,
con sus logros, limitaciones y desafíos (Morgade et al 2018, Molina 2019, Lavigne y Pechin
2021, Faur et al 2015, entre otros). Una de las conclusiones que de estas producciones se
desprende es que la implementación no ha sido homogénea, ni lineal, ni ha estado exenta
de conflictos.

Las disputas fundamentales involucran la categoría de género que suele
contraponerse en dos acepciones que es preciso desanudar: perspectiva de género e
ideología de género. Con “perspectiva de género” se alude a un conjunto de conceptos,
principios, saberes y estrategias de intervención desde los que se abordan y esclarecen,
denuncian y desarticulan escenarios de violencia sexo-genérica y desde los que se imagina
críticamente una justicia sexo-genérica más inclusiva. Con “ideología de género”, más
recientemente, los sectores neoconservadores que combaten las conquistas sociales y
jurídicas de los feminismos y las disidencias sexo-genéricas, aluden a la presunta distorsión
ideológica que produce aquella perspectiva y el subsecuente daño que produciría sobre
concepciones tradicionales de sexualidad, relaciones de género y parentesco. A partir de
estos planteos, se han suscitado arduas tensiones en los debates sobre la ESI en torno a
las maneras de concebir la relación Estado-familia. En este sentido, ante el movimiento que
sostiene “con mis hijos no te metas”, es preciso recordar que el Estado, y por tanto la
escuela, “se mete” con lxs niñxs siempre, el tema es preguntarnos cómo y con qué
objetivos. Tal como lo sostienen las leyes en nuestro país, el Estado es el garante de los
derechos de niños, niñas y adolescentes; y la educación y el conocimiento son un bien
público y un derecho personal y social que debe garantizar.

Consideramos que es necesario repensar la ESI hoy e inscribirla en una serie amplia
de debates sociales y políticos que nos permitan volver la mirada sobre la escuela y
transformarla. En este sentido, adquiere relevancia la pregunta acerca de qué ESI se está
desarrollando actualmente en las escuelas, qué fuerzas en pugna la están disputando,
cómo se puede resquebrajar o reproducir la impronta heteronormativa, o cómo se puede
abrir horizontes emancipatorios para las nuevas generaciones.

En esta línea, cabe problematizar los desafíos de la ESI en tiempos donde se
fortalece tanto la arremetida conservadora como el neoliberalismo con la precarización de
los vínculos y su desprecio por la vida del otro que acarrea. En este marco, entendemos
que el orden sexual en el que vivimos se ve regulado por una serie de normas y principios
de inteligibilidad que constituyen la llamada matriz heterosexual. En tanto grilla
epistémico-discursiva en la que somos socializadxs es el horizonte en el que se incorporan,
reproducen y disputan aquellos guiones afectivos, esquemas corporales y relaciones de
género hegemónicos que nos constituyen como sujetos sexo-generizadxs. En dicha matriz
se cruzan de manera interseccional diversas formas de opresión (racial, etaria, de clase, de



género, sexual, corporal, etc.) que impiden u obstaculizan la realización cotidiana de una
justicia sexo-genérica en tanto parte de una justicia social más amplia. De allí entonces la
importancia de asumir una perspectiva feminista crítica sobre los cuerpos, géneros y
sexualidades que alcance e interpele a los espacios educativos y haga posible así,
transformaciones sociales de mayor alcance.

Esta Diplomatura espera contribuir a ello, desde una propuesta de formación
docente que promueva procesos de reflexión pedagógica y construcción de propuestas de
trabajo en ESI situadas para la escuela y el aula que encarnen una perspectiva de género y
atiendan demandas o preocupaciones puntuales. Esto supone tomar a la ESI como un
campo de articulación en el que se anudan diversas problemáticas vinculadas a cuestiones
de género y sexualidad en tensión tanto con las interpelaciones provenientes del campo
militante feminista y LGBTTIQ+, como con aquellas que los propios sujetos de la educación
plantean a las instituciones. El logro de dicho propósito —aún en un nivel introductorio—
requiere un abordaje interdisciplinario que permita avizorar la complejidad y el rigor con que
tales cuestiones deben encararse. Propuesta desde la universidad pública, está
Diplomatura Universitaria en ESI, géneros y sexualidades es una apuesta
político-académica que, en estrecha articulación con el sistema educativo y la formación de
profesorados, se propone como un espacio de formación que apuesta a la construcción
colectiva de una vida más justa.

Destinatarixs
La Diplomatura está destinada a docentes de nivel inicial, primario, secundario, de institutos
de educación superior, preceptorxs, coordinadorxs de curso, bibliotecarixs, equipos
directivos, supervisorxs, equipos técnicos y a quienes integren otros equipos de trabajo en
ámbitos socio-educativos. También está destinada a estudiantes avanzadxs de carreras de
grado y de institutos de formación docente que tengan interés en las temáticas de la
Diplomatura.

Se estima como cupo mínimo: 90 personas y como cupo máximo: 300.

Estructura
La Diplomatura se organiza en 6 unidades curriculares: cinco módulos y un taller que, a su
vez, integran dos bloques de trabajo: bloque de fundamentos y bloque de proyecciones
pedagógicas.

Los módulos tienen una duración de un mes y prevén el desarrollo de los
contenidos, la orientación de la lectura de los textos referidos a las distintas temáticas y la
resolución de actividades para generar debates/intercambios entre lxs cursantes,
problematizar los temas trabajados y alentar una reapropiación crítica de los mismos. Al
finalizar cada módulo debe entregarse una actividad evaluativa de cierre.

La presentación de los módulos y el desarrollo de sus conceptualizaciones
fundamentales estarán a cargo de lxs profesorxs responsables de cada uno de ellos, y el
trabajo en torno a la revisión de la bibliografía obligatoria de cada módulo y la resolución de
las actividades será acompañada por tutorxs.

Además, la estructura curricular de la Diplomatura contiene un taller que acompaña
los últimos tres módulos (bloque de proyecciones pedagógicas) y está destinado a la
producción del Trabajo Final de Diplomatura (TFD). Este taller prevé distintas actividades
que, de modo recursivo, a lo largo de tres meses constituirá el andamiaje que oriente el
proceso de elaboración del TFD. El taller estará a cargo de lxs tutorxs.

Los módulos y el taller se organizan en dos bloques:



● BLOQUE DE FUNDAMENTOS: en esta primera etapa de la Diplomatura se abordan
contenidos básicos referidos al campo de estudio de educación, géneros y
sexualidades, las pedagogías feministas, las concepciones de géneros y
sexualidades, el cuerpo sexuado, entre otras categorías que integran una base de
discusiones y teorizaciones en común. Dado los distintos perfiles de lxs destinatarios
de esta propuesta formativa consideramos pertinente en un primer momento,
construir una base de fundamentos teóricos desde los cuales y con los cuales luego
construir abordajes y propuestas situadas de ESI. El bloque de fundamentos se
integra por los módulos 1 y 2:

○ Módulo 1 ►  Educación Sexual Integral: abordajes, normativas y contextos

○ Módulo 2► Discusiones sobre cuerpo sexuado, sexualidad y género en
educación

● BLOQUE DE PROYECCIONES PEDAGÓGICAS: en una segunda etapa de trabajo,
las dimensiones socio-comunitarias, institucionales y áulicas adquieren relevancia
para desplegar distintas problemáticas y temáticas de ESI. Este bloque tiene como
propósito, a partir del interjuego de estas tres dimensiones, brindar herramientas
pedagógicas para contextualizar el diseño de propuestas situada en ESI que deben
elaborar como TFD y que se irá trabajando en el Taller. Este bloque tiene por eje una
gama de proyecciones pedagógicas posibles que puedan articularse con las
“puertas de entrada” de la ESI, aquellas definidas desde la política pública (la
reflexión sobre nosotrxs mismxs; la enseñanza de la ESI en la escuela, en el
desarrollo curricular de la ESI, en la organización de la vida cotidiana institucional, y
en la actuación frente a episodios que irrumpen en la escuela; la relación entre la
escuela, las familias y la comunidad) u otras que puedan crearse o derivarse de
aquellas. La idea de proyección invita a pensar en nuevos horizontes a través del
diseño de propuestas concretas que aborden la ESI y se nutran de los aportes
teóricos y metodológicos del campo pedagógico que los módulos 3, 4 y 5 traen a la
formación de lxs cursantes. El bloque de proyecciones pedagógicas se integra por
los módulos 3, 4 y 5, y por el Taller:

○ Módulo 3► Apropiaciones sociales de la ESI, interpelaciones y
transformaciones

○ Módulo 4► Instituciones educativas, prácticas docentes y ESI

○ Módulo 5► Experiencias y proyectos de ESI en la escuela y en el aula

○ Taller: Diseño de propuestas situadas de ESI

Duración: la Diplomatura prevé una duración de 6 meses, 5 meses de cursado y un mes
como plazo para la presentación del Trabajo Final de Diplomatura.

Contenidos de cada unidad o módulo

Módulo 1: Educación Sexual Integral: abordajes, normativas y contextos
La Ley 26150: contextos, recorridos, limitaciones y proyecciones. La ESI como política
pública y movimiento pedagógico. Derecho a la ESI. Procesos de implementación y
tensiones en los espacios escolares. De la perspectiva binaria a los debates
contemporáneos sobre pedagogías, géneros y sexualidades. Feminismo y pedagogía
crítica. Aportes a la construcción de una pedagogía feminista.



Módulo 2: Discusiones sobre cuerpo sexuado, sexualidad y género en educación
Aportes teórico-conceptuales en torno a cuerpo(s), género(s) y sexualidad(es). La
construcción social del cuerpo sexuado. Debates feministas y transfeministas en torno al
género. Interseccionalidad: género, clase y raza. Epistemologías feministas y pedagogías
críticas de la sexualidad.

Módulo 3: Apropiaciones sociales de la ESI, interpelaciones y transformaciones
Problemáticas emergentes en el campo de la ESI: uso de lenguaje inclusivo, identidades
trans (infancias trans, juventudes trans); derechos sexuales y (no) reproductivos, aborto;
violencias de género; masculinidades; experiencias de sexualidad juvenil y dinámicas de
pánico sexual. Interpelaciones críticas desde los activismos sexo genéricos y las demandas
estudiantiles. Articulaciones de las escuelas en redes institucionales y comunitarias.

Módulo 4: Instituciones educativas, prácticas docentes y ESI
Implementación de la ESI en las instituciones educativas: niveles de concreción institucional
de la ESI, avances, logros, interpelaciones, resistencias y disputas. Institucionalización de la
ESI. Integralidad, transversalidad, interseccionalidad. Prácticas docentes y ESI. Prácticas de
cuidado, hospitalidad y amorosidad. La ESI como acontecimiento en la vida cotidiana
escolar, tramas institucionales. Vínculos y subjetividades. La relación entre las instituciones
educativas y las familias, los activismos, las organizaciones comunitarias y otras
instituciones y profesiones.

Módulo 5: Experiencias y proyectos de ESI en la escuela y en el aula
Justicia curricular y epistémica. Lineamientos curriculares. Propuestas de enseñanza en
ESI. Trabajo en asignaturas, por áreas e interáreas. Estrategias y recursos de abordaje de
la ESI en la escuela y en el aula. Presentación de experiencias concretas. Proyectos
institucionales en ESI. Proyectos áulicos en ESI.

Taller: Diseño de propuestas situadas de ESI
Identificación de problemáticas institucionales o comunitarias vinculadas a géneros y
sexualidades. Propuestas de enseñanza de contenidos de ESI. Implementación de la ESI
en articulación con las dimensiones socio-comunitarias, institucionales y áulicas.
Herramientas básicas de planificación para el desarrollo de proyectos.

El espacio funcionará con modalidad presencial y a través de una dinámica de taller se
desarrollará de manera simultánea con los módulos. Tiene como objetivo acompañar el
proceso de elaboración del trabajo final. Se propone como articulador de los desarrollos
teórico-conceptuales y prácticos que iremos recorriendo a lo largo de la Diplomatura, así
como un espacio de intercambio entre pares. Busca acompañar el desarrollo de propuestas
situadas para la implementación de la ESI en diferentes espacios educativos, constituyendo
a su vez el Trabajo Final de la Diplomatura (TFD) con el que se dará por concluido el
trayecto formativo.

Carga horaria total expresada en horas reloj: 200 horas en total

Modalidad de cursado: semipresencial
La Diplomatura prevé un encuentro con modalidad virtual sincrónica, un jueves o

viernes al mes, para el desarrollo de los contenidos conceptuales que estará a cargo de lxs
profesorxs. A su vez, un encuentro de modalidad presencial física un sábado por mes para
la revisión y profundización de los contenidos conceptuales, el desarrollo de intercambio
entre pares, el análisis de casos, el desarrollo del trabajo final de la diplomatura (TFD), entre
otras actividades que estarán a cargo de lxs tutorxs.



Asimismo, están previstas actividades asincrónicas a través del aula virtual sobre
cada uno de los módulos, incluida la actividad de evaluación de cierre de cada uno de ellos.
También tutorías de asesoramiento a los distintos grupos de cursantes en el Bloque de
Proyecciones Pedagógicas que acompañan la elaboración del TFD.

Modalidades de evaluación
Cada uno de los módulos comprende la realización de una actividad evaluativa de

cierre que estará a cargo de cada docente de módulo. La Dirección y Coordinación de la
Diplomatura realizarán el seguimiento y supervisión de las actividades evaluativas en
general y de las situaciones particulares que pudieran plantearse al respecto.

La Diplomatura prevé un trabajo final de Diplomatura (TFD) que consiste en la
creación de una propuesta situada de ESI que puede adoptar distintas modalidades o
alternativas:

A-Proyectos o acciones institucionales.

B- Propuesta de clase (secuencia didáctica, guión conjetural, planificación)

C- Diseño de recursos y/o materiales didácticos

En cualquier caso, el diseño de la propuesta situada de ESI deberá contener como
mínimo: 1) Identificación de una temática o problemática, 2) Objetivos, 3) Fundamentación,
4) Localización y destinatarios, 5) Actividades, 6) Recursos, 7) Cronograma.

Recordemos que se espera de lxs cursantes puedan recuperar e integrar en el TFD
discusiones, análisis y debates abordados a lo largo de los módulos desarrollados (Bloque
de Fundamentos y Bloque de Proyecciones Pedagógicas) que se vean reflejadas en la
construcción de una propuesta situada de implementación de la ESI vinculada a un espacio
educativo concreto.

Requisitos de aprobación
Para aprobar la Diplomatura es necesario responder satisfactoriamente las

actividades evaluativas previstas en cada uno de los módulos y aprobar el TFD.

Para las actividades de los módulos se prevé una escala de valoración cualitativa
(Aprobado muy bien, Aprobado bien, No aprobado). En caso que la actividad esté No
aprobado se dispondrá de una instancia de recuperación (nueva entrega).

Para el TFD se prevé una escala de valoración cuantitativa (de 1 a 10) y se requerirá
una calificación de 6 puntos para aprobar el trabajo. También en este caso, se contará con
la oportunidad de una nueva entrega en caso de no aprobar (obtener menos de 6 puntos)



Cronograma de cursada diplo ESI, géneros y sexualidades

Módulo 1: Educación Sexual Integral: abordajes, normativas y contextos

8/8 lunes Apertura

12/8 viernes Clase teórica (meet)

20/8 sábado Encuentro presencial

26/8 viernes Cierre módulo 1

Módulo 2: Discusiones sobre cuerpo sexuado, sexualidad y género en educación

29/8 lunes Apertura

2/9 viernes Clase teórica (meet)

10/9 sábado Encuentro presencial

30/9 viernes Cierre módulo 2

Módulo 3: Apropiaciones sociales de la ESI, interpelaciones y
transformaciones

Taller:
Diseño

de
propuest

as
situadas
de ESI

3/10 lunes Apertura

6/10 jueves Clase teórica (meet)

15/10 sábado Encuentro presencial

28/10 viernes Cierre módulo 3

Módulo 4: Instituciones educativas, prácticas docentes y ESI

31/10 lunes Apertura

4/11 viernes Clase teórica (meet)

12/11 sábado Encuentro presencial

18/11 viernes Cierre módulo 4

Módulo 5: Experiencias y proyectos de ESI en la escuela y en el aula

21/11 lunes Apertura

24/11 jueves Clase teórica (meet)

3/12 sábado Encuentro presencial

9/12 viernes Cierre módulo 5

Febrero 2023 Supervisión / tutoría para elaboración TFD

3/3 y 17/3 Entrega TFD




