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CAPACITACIÓN EN SERVICIO 2014 

RÉPLICA DE CURSO "Profundización sobre dos ejes de la ESI en la Educación Inicial y 

primaria: la perspectiva de Género en el marco de los Derechos Humanos" 

Presentación: 

En las instituciones educativas de Nivel Inicial y Primario, la Educación Sexual Integral (ESI) 

debe constituir un espacio transversal de enseñanza y aprendizaje que articule contenidos de 

diversos espacios curriculares con los Lineamientos de la ESI, adecuados a las edades de 

los niños y las niñas; en correlación con sus vivencias, realidades e inquietudes. Esto implica 

el abordaje de saberes y habilidades para el conocimiento y cuidado del propio cuerpo, la 

valoración de las emociones y de los sentimientos en las relaciones interpersonales, el 

fomento de valores y actitudes relacionados con el amor, la solidaridad, el respeto por la vida, 

la integridad y las diferencias entre las personas; y el ejercicio de los derechos relacionados 

con la sexualidad y el desarrollo de una vida libre de violencias y estigmatizaciones 

discriminantes.  

La integralidad planteada por la Ley 26.150, está dada por la articulación de los contenidos 

de Educación sexual a través de cuatro Ejes, a saber: promoción de la dimensión integral de 

la sexualidad, la promoción de la salud, la perspectiva de género y la concepción de la ESI en 

el paradigma de los Derechos Humanos Universales.  

Si bien los cuatro ejes se encuentran intrínsecamente correlacionados, en esta ocasión 

proponemos  la profundización de los dos últimos: Género y Derechos Humanos, en los 

cuales podemos encontrar claves para reflexionar y abordar con mayor claridad sobre la 

complejidad existente en las relaciones interpersonales y con nuestro medio social, acerca de 

las pautas discriminatorias, las formas visibles y subrepticias de violencias, el desafío de 

educar para el respeto por la diversidad y el reconocimiento de las identidades. 

………………………….. 

Destinatarios:  

Docentes, directivos y equipos técnicos de nivel inicial y primario. 
 
Requisito: Asistencia al 80 % de los presenciales. 

 

Cupo: 50 participantes: 70 participantes   

Modalidad:  

 

Presencial  Semipresencial X Distancia  
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Duración: 4 Encuentros, distribuidos entre viernes y sábado, los dos primeros y a los quince 

días, otros dos encuentros distribuidos en viernes y sábados, por localidad. 

Acreditación: 80 hs. 

Certificado emitido por Subsecretaría de Estado de Promoción de Igualdad y Calidad 
Educativa – Red Provincial de Formación Docente Continua. Cantidad de horas: 80 hs  

Propósitos de la capacitación: 

 

 Promover el conocimiento y comprensión de la Ley 26.150 desde la 
profundización específica de dos de sus ejes: la perspectiva de género y su 
correlación con los Derechos Humanos Universales. 

 Desarrollar marcos conceptuales y metodológicos que permitan ampliar los 
saberes y competencias profesionales de los participantes en el abordaje de la 
ESI. 

 Facilitar los procesos de diseño y planificación de proyectos y estrategias para 
abordar temas vinculados con la ESI en el ámbito escolar. 

 Contribuir al cumplimiento en las instituciones de nivel inicial y primario de las 
leyes nacionales y tratados internacionales en los que se apoya la ESI y sobre los 
que hace especial mención el Art. 2º de la Ley 26.150.   

 
 
 
Contenidos a desarrollar: 

 
Encuentro o clase  1  

 Breve recorrido sobre la historia de las distintas ramas del conocimiento y como 
fueron asimilados y convertidos en grandes relatos de verdad en los distintos 
procesos de conformación de nuestra  cultura occidental, para comprender cómo 
todos nuestros saberes, los que aprendemos y los que enseñamos, se encuentran 
sexuados/generizados y constituidos desde una mirada inicial androcéntrica basada 
en relaciones de poder/dominación. 

 Las distintas dimensiones acerca de la niñez en la historia. Identidades y derechos. 
Análisis de la concepción de Igualdad en la Diversidad.   

 
Encuentro o clase 2  

La perspectiva de género como herramienta conceptual y marco teórico para comprender el 

desarrollo de los Derechos Humanos Universales de niños, niñas y adolescentes. 

Conceptualizaciones.  

 

a) Conceptualización de:  
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* Género como categoría de análisis reciente para comprender el sistema sexo/género; y 

reflexionar sobre la influencia de los valores, creencias y pautas socio-culturales en la 

construcción tanto del género como de las sexualidades.  

* Perspectiva de género;  

* Derechos; Marco legal. 

* Derechos Humanos: evolución histórica. El nuevo paradigma de los DDHH de última 

generación. 

* Ciudadanía: Reflexión sobre las condiciones de ciudadanización a través del conocimiento 

y apropiación de saberes para el ejercicio de los derechos.  

 

b) La dimensión y significado de la igualdad de género para el desarrollo y cumplimiento 

pleno de los Derechos Humanos Universales, y los aportes de la ESI para la realización de 

este objetivo.  

 

c) Niñez, nuevas dimensiones en relación a la ciudadanía. Perspectivas desde    la     E.S.I.  

Encuentro o clase 3 

  La escuela y los procesos de formación de identidades de género. Roles y 

estereotipos.   
 
 
Encuentro o clase 4  

Puesta en común y reflexiones finales. 

EVALUACIÓN 

 
Cursado: 

 
Materiales que deberá llevar el docente cursante a los encuentros presenciales:  

Material para tomar nota. Relevo de experiencias áulicas que les serán solicitadas para la 
realización de los trabajos prácticos. 
 
 
Equipo de trabajo: 

- Coordinación: a cargo de Programa Provincial ESI de la Subsecretaría de Estado de Promoción de 

Igualdad y Calidad Educativa.  
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- Autoría de las clases o Especialista invitado: Cecilia Arbelo 

- Equipo de tutores: Cecilia Arbelo 

- Docentes a cargo de la capacitación: Cecilia Arbelo 

Condiciones para la acreditación: 

 Asistencia al 80 % de los presenciales. 

 Presentación  de los trabajos prácticos.( actividades no presenciales) 
 Aprobación del examen final presencial, individual, escrito.   

 

Cronograma  y Sede/s: 

Si la acción es presencial o semipresencial  y tiene 1 ENCUENTRO, completar este cuadro  

Sede Fecha  y Hora 

 
Centro de Cuidado Infantil “Nuestra 

Señora del Valle” 
Localidad:  

Cañada de Luque 

 
6 y 7 de Junio; 13 y 14 de Junio de 2014 

Hora de inicio y fin de 15 a 18 (los 
viernes) y de 8 a 12 hs (los sábados) 

 

Si la acción es presencial o semipresencial  y tiene MÁS DE 1 ENCUENTRO Y LA EVALUACIÓN 

ES PRESENCIAL completar este cuadro  

Sede 
Primer 

Encuentro 
Fecha y hora 

Segundo 
Encuentro 

Fecha y hora 

Tercer Encuentro 
Fecha y hora 

Evaluación 
Fecha y hora 

Centro de Cuidado 
Infantil “Nuestra 
Señora del Valle” 

Localidad: Cañada 
de Luque 

 
6 de Junio 

Hora de 
inicio y fin 
15 hs a 18 

hs 

7 de Junio 
Hora de inicio y 
fin 8 hs a 12 hs 

23  de Junio 
Hora de inicio y 
fin 15 hs a 18 hs 

24 de Junio 
 

Hora de inicio y 
fin 8 hs a 12 hs 

 

 

Cierre de Inscripción: 

31 de Mayo a las 12hs. SIN EXCEPCIÓN 

Los docentes interesados deberán completar un FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN. 
Accederán al mismo a través de la página Web de esta Subsecretaría: 
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http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/Capacitacion2013/PrincipalInicial.php  la URL 

la  coloca el equipo de capacitación 
 

 
Referente de Capacitación: Prof. Nélida Marino- Horarios de atención: lunes a viernes de  08: 00 a 

20:00 hs. Santa Rosa 751 1° piso. Teléfono: 0351 – 4462400 int. 1016.   

http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/Capacitacion2013/PrincipalInicial.php

