
Gobierno de la Provincia de Mendoza - República Argentina
-

Resolución

Número: 
Mendoza, 

Referencia: Actualización Académica en Legislación vinculada a la ESI con perspectiva en DDHH - IES
9-029

 
VISTO el EX-2022-03999352- -GDEMZA-MESA#DGE, caratulado “Proyecto de actualización
académica vinculada a la ESI con perspectiva en derechos humanos - IES 9-029”; y

 

CONSIDERANDO:

Que las ofertas de Postítulos tienen como fin principal brindar a los docentes una formación post inicial
orientada a optimizar el desempeño docente, el ejercicio de nuevos roles y funciones y la profundización y
actualización sistemática de conocimientos en los niveles, modalidades y orientaciones del Sistema
Educativo previstos en la Ley de Educación Nacional Nº 26.206;

Que la formación continua de los docentes constituye una función sustantiva del sistema formador
orientándose a la producción de saberes específicos y especializados que contemplen la complejidad del
desempeño docente, conforme se establece en el artículo 1 y 2 de la Resolución CFE Nº 30/07;

Que la Resolución CFE Nº 117 establece que los postítulos constituyen propuestas de formación continua
orientadas a dar respuestas a problemáticas educativas basadas en diagnósticos de necesidades situadas, y
que corresponde a la jurisdicción la responsabilidad primaria de implementación atendiendo a los máximos
niveles de calidad y pertinencia, y definir mecanismos de regulación y monitoreo de la oferta jurisdiccional;

Que la Resolución N° 2126-DGE-11 orienta y regula la presentación, evaluación y monitoreo de postítulos
docentes en el marco de una concepción de la formación como un proceso continuo que se resignifica en
instancias de capacitación, perfeccionamiento y actualización docente, ello en acuerdo con lo establecido en
la Ley de Educación Superior N° 24.521, la Res. N° 117-C.F.E.-10 y la Ley Provincial de Educación N°
6970;

Que el Instituto de Educación Superior N° 9-029 se encuentra acreditado como Institución de formación
docente y posee experiencia en el diseño e implementación de este tipo de formación respondiendo de
modo pertinente a las demandas del sistema educativo y del contexto en el que se inserta;

Que la presente oferta educativa de Postítulo en “Legislación vinculada a la ESI con perspectiva en
DDHH", forma parte del Proyecto Educativo Institucional, evidenciando correspondencia entre la propuesta
de postitulación y los recursos institucionales disponibles;



Que el proyecto posee sustentabilidad epistemológica, coherencia interna y pertinencia pedagógico-
didáctica; prevé adecuada transferencia a las prácticas educativas y al ejercicio profesional docente, y
cumple con los objetivos específicos de los postítulos docentes constituyendo una propuesta académica de
calidad;

Que se cumple con el criterio de regionalización de la oferta educativa de nivel superior ya que no existen
ofertas similares en la zona de influencia de la Institución;

Que el proceso de evaluación de la propuesta ha concluido y garantiza la calidad del proyecto;

Por ello;

EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS

RESUELVE:

Artículo1ro.- Apruébese el Diseño Curricular del Postítulo Docente: "Actualización Académica en
Legislación vinculada a la ESI con perspectiva en DDHH" que obra en el Anexo de la presente Resolución
(Archivo embebido).

Artículo 2do.- Autorícese al Instituto de Educación Superior N° 9-029, a implementar el presente Postítulo
Docente, a término, por dos (2) cohortes, a partir del ciclo lectivo 2022 y sujeto a su viabilidad
presupuestaria y financiera

Artículo 3ro.- Reconózcase la validez nacional automática en cumplimiento de lo establecido en la
Resolución CFE 151/00 para el postítulo y cohortes establecidas en el artículo 1 y 2 de la presente
resolución.

Artículo 4to.- Comuníquese a quienes corresponda e insértese en el Libro de Resoluciones.-





 
ANEXO 


 
 
Identificación del postítulo: Actualización Académica en Legislación vinculada a la ESI con perspectiva 
en DDHH 
 
Certificación o Título a otorgar: Certificación de Actualización Académica en Legislación vinculada a la 
ESI con perspectiva en DDHH 
 


 Responsables de la elaboración de la Propuesta y colaboradores 


·         Especialista Licenciada Ana María Vega 


·         Profesora Nuri Plata 


 
Justificación del Proyecto 


La ley 26.150 que creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, lleva 15 años de 
promulgada y a pesar de los esfuerzos encarados a nivel nacional (lineamientos curriculares, apoyo 
con capacitación, materiales, etcétera) y provincial no tiene completa aplicación, vulnerando así las 
normas vigentes que garantizan el derecho de niñas, niños y adolescentes a acceder a una 
educación sexual integral.  


En muchos casos, la falta de implementación obedece al temor que muchos/as docentes y 
preceptores expresan de abordar estas temáticas. Temor surgido en la mayoría de los casos de sus 
prejuicios y desconocimiento. A ello se debe sumar la percepción de que pueda existir una adversa 
reacción que los padres, madres y familias frente a que en la escuela se aborden las temáticas 
relacionadas con la sexualidad. En esto se juega mucho la historia personal de los/las directivos/as, 
formados en épocas en las que estos temas no podían abordarse libremente, tanto en la familia, 
como en la escuela.  


Por ello, la formación de las/os directivos y docentes toma un valor fundamental, para que no 
interpongan mitos y temores infundados ante las inquietudes de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes, producto de su desarrollo. De esta manera, es de esperar que luego de capacitarse, nuestro 
público sea garante de los derechos de adolescentes, jóvenes y adultos al acceso a la información 
y la formación que les permita comprender su sexualidad como un aspecto natural de su vida, 
quitando los conflictos que hoy se le adjudican.  


Pero para garantizar derechos es necesario conocer en detalle la legislación que, no sólo nos 
propone cumplir como docentes con nuestro rol ético, político, legal y pedagógico en relación a 
nuestres estudiantes. Sino también protegernos en el marco de la normativa vigente a la hora de 
responder ante embates de sectores de la sociedad que desconocen la perspectiva de derechos 
humanos desde la que deben encararse la docencia en general y la ESI en particular.  


Dado que esta situación se reproduce en todos los departamentos de nuestra provincia es que 
optamos por organizar esta propuesta con un alto componente de horas no presenciales físicas, 
encuadrada en la Resolución 346/18 del CFE, donde en su anexo 1 establece que:  


La definición de presencialidad estará definida por el oferente, quien explicitará sus 
condiciones, regulaciones e identificación de los alumnos, en las actividades de enseñanza 







 
y aprendizaje como en las instancias de evaluación formativa y final. Se podrán considerar 
actividades presenciales a las reuniones de coincidencia espacio-temporal, los encuentros 
sincrónicos cara a cara (individuales o grupales), encuentros sincrónicos virtuales, talleres 
y las prácticas en laboratorios, con equipamiento y materiales tangibles o intangibles; las 
observaciones y trabajos de campo. (Resolución 346/18, 2018, p. 3)  


Para esta propuesta hemos considerado encuentros presenciales sincrónicos remotos y la gran 
carga horaria está determinado que se desarrollará en forma asincrónica.  


Según la mencionada resolución este proyecto cumple con  
“las notas singulares que hacen a la especificidad de la EaD, en tanto estrategia educativa 
integral, están referidas a las siguientes cuestiones sustantivas: la gestión institucional que 
sostiene y viabiliza los procesos formativos a distancia; la gestión pedagógico y didáctica que 
orientará dichos procesos hacia los  propósitos de formación; la incorporación o selección de 
medios y de tecnologías que servirán de base y medio para el desarrollo de las 
comunicaciones, la interacción y los propósitos de aprendizaje, en general, el diálogo entre 
materiales y recursos didácticos con el resto de los elementos que constituyen la propuesta 
educativa; la constitución de equipos especializados encargados de los diferentes diseños 
(de gestión, curriculares, metodológicos, etc.) como agentes esenciales para el desarrollo de 
los objetivos proyectados y las estrategias definidas; los procesos de evaluación de 
aprendizajes e institucionales, entre otros. (Resolución 346/18, 2018, p. 3) 


 
Marco Epistemológico 


Según expresa el artículo 3 de la Ley 26.206 de Educación Nacional (2006):  
La educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir 
una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de 
la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y 
fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación. (p. 1)  


Y más adelante, afirma que “la educación de la ciudadanía argentina es una cuestión de Estado” 
(Artículo 3 de la Ley 2606, 2006, p. 1) ; es decir, un mandato de carácter vinculante, no optativo, que 
el Estado debe garantizar. El artículo enmarca, asimismo, el objetivo de esa educación en relación 
a la formación de ciudadanía, donde se enseñen y aprendan a ejercer y respetar los derechos 
humanos como el modo de construir una sociedad justa y democrática.  


Pero, ¿esto ocurre en las aulas realmente? Encontramos que en la práctica docente hay temas que 
son parte de nuestra sexualidad que no se incluyen e implica sin dudas, sostener la opresión, 
invisibilizar y negar la existencia de estos tópicos, demostrando que hay un Currículum oculto como 
expresa Graciela Morgade (Morgade, 2011) en donde los análisis y posturas sociales, políticas y 
culturales parecieran quedar librados a la objetividad de cada docente. Pero no es lo que la 
mencionada ley establece.  


Contar con una formación que tenga en cuenta la historicidad de los derechos adquiridos, las luchas 
sociales, derechos relacionados a la igualdad, al desarrollo de la personalidad, a la democracia, a 
la protección social, a la justicia, a la identidad nacional, al respeto por la diversidad y los géneros, 
al cuidado y protección del medio ambiente, a la convivencia e interdependencia internacional, a la 
valoración de la paz, contribuirá a formar profesionales que serán luego capaces de integrar la 
formación recibida con su tarea de percibir, comprender, problematizar y transformar los espacios 
sociales que transiten, objetivo que tenemos desde la ESI. Por esto es tan importante visibilizar y 







 
trabajar conscientemente en una formación que ponga de manifiesto que en nuestro país, en los 
últimos 30 años, se produjeron importantes cambios en la legislación argentina en cuestión de 
derechos de hijas/o/es, patria potestad, divorcio vincular, violencia sexual y de género, matrimonio 
igualitario, identidad de género, ley de cupo laboral femenino y trans, en la representación legislativa 
y sindical y los derechos para personas en situación de trabajo doméstico; e incluir los avances en 
lo que refiere a políticas de salud sexual, reproductiva, no reproductiva y en el acceso a insumos 
anticonceptivos, el recién conquistado derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, educación 
sexual integral, tratamientos para la ITS incluyendo el VIH-SIDA y fertilización asistida, inclusión de 
diversidad funcional y cultural. La importancia de conocer estas luchas, trayectos, contextos y 
conquistas, es imprescindible para tener personas críticas y conscientes que generarán espacios de 
discusión de los que surgirán las herramientas necesarias para las luchas por nuevos derechos en 
un futuro y la defensa de los ya establecidos.  


Generar un análisis profundo de lo mencionado evitará replicar las prácticas que en este momento 
encontramos en el hacer docente y donde hemos podido visualizar la imposibilidad de percibir que 
la heteronormatividad prima en las formas con las que conocemos y describimos todas las 
relaciones, del mismo modo en que no percibimos que la misma ha configurado y sostiene todos los 
discursos jurídicos, biológicos, médicos, psicológicos, pedagógicos, religiosos y morales que 
conforman nuestro modo de pensar y percibir el mundo. Es posible así dar lugar a la visibilización 
de la opresión que las mujeres comparten con muchos otros colectivos excluidos: pueblos indígenas, 
homosexuales, lesbianas, transexuales, comunidades empobrecidas, estigmatizadas, explotadas 
(opresiones que no son sólo de género, sino de clase, etnia, raza, etc.). Así como también la 
opresión que ejercen las personas adultas hacia niñas, niñes, niños y adolescentes con la imposición 
de un adultocentrismo que niega la participación y el protagonismo de les estudiantes, en los niveles 
educativos que transitan. En el mismo ocurren situaciones de vulneración de derechos a la hora de 
incluir a personas con alguna discapacidad, cualquiera sea su edad.  


Una formación que ponga el énfasis en revertir estas vulneraciones de derechos es imprescindible 
para que las/os/es docentes comprendan su responsabilidad ética política y pedagógica a la hora 
de ser garantes de derechos y poder llevar a cabo una real tarea educativa transversal basada en 
el contexto jurídico actual. 


Por otro lado, en el proceso de educación sexual, la Familia cobra un papel fundamental como 
primera educadora en la transmisión de valores y en la formación del concepto de géneros. Sin 
embargo, el tema de la sexualidad se desliza silenciosamente en las instituciones, más allá de que 
se le reconozca o no un espacio. En la actualidad, niños, niñas, niñes, adolescentes y jóvenes 
reciben indiscriminadamente una variedad de estímulos rápidos y diferentes que atañen a su 
sexualidad, no teniendo un tiempo y un espacio para la reflexión y el debate. Por ello es de vital 
importancia la formación de “adultes significatives” para poder acompañar estas inquietudes. De allí 
la importancia de abordar sistemáticamente la educación sexual integral. 


 
 
Objetivos del Postítulo 


Generales 
● Analizar las prácticas escolares actuales en base a la legislación vigente de nuestro país 


con el fin de fundamentar la toma de decisiones en defensa de todas, todos y todes les 
estudiantes de la República Argentina.  







 
● Conocer los distintos abordajes teórico-prácticos en el campo de la Educación Sexual 


Integral para problematizar las prácticas pedagógicas institucionalizadas a lo largo de la 
historia y en la actualidad.  


● Habilitar la construcción de nuevas prácticas que coadyuven al desarrollo integral y al 
ejercicio pleno de los derechos humanos reconocidos en las convenciones y tratados 
internacionales vinculados a la sexualidad, así como también la legislación nacional y 
provincial.  


● Proponer un espacio de formación que permita la construcción colectiva de saberes y 
habilidades, fortaleciendo instancias de reflexión y revisión de las prácticas, miedos, 
prejuicios que puedan obstaculizar el ejercicio docente para el abordaje de la educación 
sexual integral en los espacios de educación formal y no formal. 


Específicos 
● Lograr establecer en los/as/les docentes como premisa inicial, la idea de que la sexualidad 


es parte integral de la vida de las personas, unida a su capacidad de amar, siempre dentro 
de un contexto social específico, lo cual permitirá comprender la complejidad del abordaje 
de la sexualidad, a lo largo de la vida.  


● Identificar las diversas interpretaciones históricas sobre la sexualidad y sus correlatos en 
las prácticas pedagógicas para promover la permanente reflexión sobre las propias 
interpretaciones y concepciones de la sexualidad.  


● Conocer la normativa nacional e internacional que sostiene la responsabilidad del Estado 
en la educación sexual integral, y los derechos de los niños, niñas y adolescentes de 
recibir dicha educación en iguales condiciones, sin discriminación alguna, para de esta 
manera alcanzar un amplio conocimiento de los derechos adquiridos y su influencia en la 
realidad social actual.  


● Aprehender la ley 26.150, los lineamientos curriculares que rigen su puesta en marcha y 
las herramientas pedagógicas y didácticas elaboradas por el Programa Nacional de ESI.  


● Problematizar las relaciones entre adolescentes y adultes desde un enfoque crítico de 
participación co-protagónica, ponderando la autonomía y la participación de niñas, niñes, 
jóvenes y adolescentes como forma de educación para la libertad.  


● Adquirir conocimientos que acerquen a una visión crítica de los distintos modelos 
hegemónicos de vivir la sexualidad, para de esta manera poder combinar los aportes de 
las distintas posturas en pos de evitar reduccionismos de cualquier tipo, hacia un abordaje 
integral de la temática en el marco de los derechos humanos.  


● Reconocer la perspectiva de género en las relaciones humanas y en la autopercepción 
de las personas para comprender las diversas expresiones de la identidad de género y la 
orientación sexual, visibilizadas a través de la lucha feminista y de colectivos de la 
diversidad sexual.  


● Reflexionar sobre la importancia del rol preventivo y de acción temprana de las, les y los 
docentes frente a situaciones de abuso sexual en las infancias, utilizando adecuadamente 
las herramientas legales y administrativas que protegen su accionar frente a situaciones 
de abuso sexual y maltrato.  


 
 
 







 
Carga Horaria Total 
 
220 horas reloj/ 330 horas cátedra 
 
 
Régimen u opción de cursada 
 
El régimen de cursada se enmarca en la Res 97-DGE-2022, garantizando una presencialidad física del 
30% de la carga horaria total.  
El porcentaje restante de las horas se desarrollará a través de dinámicas y encuentros virtuales, conforme 
a los requisitos estipulados por el anexo de la resolución antes mencionada, respetando los elementos y 
dimensiones para la enseñanza virtual que allí se prescriben (desarrollo académico del espacio - dinámica 
de abordaje y características del material - maquetado del aula/entorno virtual - características de la 
comunicación) 
 
Destinatarios y requisitos de admisión 
 
Docentes, e integrantes de equipos directivos de Nivel Inicial, Primario, Secundario, Superior docente y 
técnicos, Universitario, en sus distintas modalidades (Educación para adultos, Educación Especial, 
Escuela domiciliaria, Escuela Hospitalaria, Contextos de encierro).  
No es necesario que la o el profesional esté desempeñándose de manera activa en el sistema educativo 
al momento de inscribirse.  
Requisitos de admisión 
 
Es requisito necesario para la inscripción, contar con:  
• Título Docente de cualquier Nivel del Sistema Educativo o  
• Título Profesional con Certificación Pedagógica. 
 
 
Régimen académico específico 
 
Para aprobar cada Espacio Curricular se debe cumplir con una asistencia del 80%.  
 
Aprobar las actividades finales de cada uno de los módulos:  
 


● Presenciales: Participación del 80% de los encuentros presenciales y aprobación de las instancias 
de evaluación.  


● Virtuales: Participación en foros, trabajos prácticos, lectura de bibliografía obligatoria, etc.  


Para aprobar la Actualización:  
 


● Aprobar los ejes curriculares 
● Presentar portafolio completo 
● Aprobar la evaluación final. Presentar trabajo FINAL INDIVIDUAL (60%) y participar en coloquio 


integrador INDIVIDUAL (40%)  


 
Estructura y distribución curricular 
 
Módulo 1: Introducción general a la sexualidad y legislación argentina basada en DDHH  
 
 







 
Síntesis explicativa  
Esta propuesta se inicia con un necesario trabajo de identificación de conceptos que a lo largo de 
la historia han ido abarcando más aspectos de la persona. Una vez comprendidos estos conceptos 
que involucran aspectos biológicos, psicológicos, sociales, éticos, culturales y espirituales, entre 
otros, es necesario avanzar en la perspectiva de Derechos humanos fundamental para garantizar el 
respeto por las diversas formas de expresar la sexualidad.  
 
Objetivos:  
● Lograr establecer en las/os/es docentes como premisa inicial, la idea de que la sexualidad es 


parte integral de la vida de las personas, unida a su capacidad de amar, siempre dentro de un 
contexto social específico, lo cual permitirá comprender la complejidad del abordaje de la 
sexualidad, a lo largo de la vida.  


● Identificar las diversas interpretaciones históricas sobre la sexualidad y sus correlatos en las 
prácticas pedagógicas para promover la permanente reflexión sobre las propias 
interpretaciones y concepciones de la sexualidad.  


● Entender a la sexualidad como una construcción permanente y no como algo fijo para poder 
adecuarse a los cambios constantes que tiene cada persona y por ende las maneras de 
relacionarnos con ellas.  


● Conocer la normativa nacional e internacional que sostiene la responsabilidad del Estado en 
la educación sexual integral, y los derechos de los niños, niñas y adolescentes de recibir dicha 
educación en iguales condiciones, sin discriminación alguna, para de esta manera alcanzar un 
amplio conocimiento de los derechos adquiridos y su influencia en la realidad social actual.  


● Aprehender la ley 26.150, los lineamientos curriculares que rigen su puesta en marcha y las 
herramientas pedagógicas y didácticas elaboradas por el Programa Nacional de ESI.  


Formato curricular: Taller  
 
Contenidos 
Unidad 1 


Descriptores: Sexualidad humana, dimensiones, construcción socio histórica de la sexualidad. 
Perspectiva de la sexualidad como derecho humano. Diferenciación de términos: sexualidad, 
genitalidad, sexo, género, sexología, sexosofía, Educación Sexual Integral  


Unidad 2 


Descriptores: Pirámide Jurídica. Derechos Humanos y Constitución Argentina. Tratados 
internacionales con rango constitucional. Ley de Educación Nacional. Reconocimiento general de 
las leyes vinculadas con la ESI.  
 
Bibliografía:  
● NIEVAS, Juan Carlos - apuntes de clase Marco jurídico actual - Sistema Educativo, Ciclo de 


Profesorado, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Uncuyo 2018  
● ESCOLAR, Isabel y otra, en Sexualidades - Capítulo Legislación y sexulidad - Ana María Vega 


- Compiladora - Editorial Lugar, Buenos Aires 2014 
● GRAU, Claudia, en Sexualidades - Capítulo Conceptos Básicos de Sexualidad Ana María 


Vega - Compiladora, Editorial Lugar, Buenos Aires 2014 







 
● Constitución Nacional, artículos referidos a educación. BACH. A. M. (comp.) (2015). Para una 


didáctica con perspectiva de género. San Martín, Argentina: Miño y Dávila, Universidad 
Nacional de General San Martín  


● Lineamientos sobre Derechos y Acceso de los y las adolescentes al sistema de salud. 
http://www.fasgo.org.ar/images/Lineamientos_sobre_Derechos.pdf PNSIA y UNFPA (2016).  


 
 
Módulo 2: Tratados y Convenciones internacionales vinculadas con la ESI  
 
Síntesis explicativa 
En este taller se propone el conocimiento detallado de los tratados y convenciones internacionales 
a los que ha adherido y ratificado por ley la Argentina y que tienen rango constitucional, permite 
comprender que las temáticas vinculadas con la ESI han sido debatidas en foros internacionales y 
por lo tanto, los derechos y obligaciones que se desprenden de allí están ampliamente avalados. A 
su vez, se buscará reconocer el carácter científico en algunos casos y de militancia social en otras, 
de esos debates.  
 
Objetivos 
● Conocer y analizar los puntos fundamentales de los siguientes tratados, convenciones y 


convenios internacionales a los que adhirió y/o ratificó Argentina  
● Incorporar, comprender y analizar el marco teórico vinculado con las temáticas abordadas por 


los tratados, acuerdos, convenciones y convenios internacionales a los que adhirió y/o ratificó 
Argentina (perspectiva de género, diversidad sexual, protagonismo infantil, diversidad cultural, 
diversidad funcional, discriminación por razones de edad, abuso sexual contra la niñez, trata 
de personas, etcétera)  


Formato curricular: Taller  
 
Contenidos 
Unidad 1 
Conocimiento y análisis del contenido vinculado con ESI de los siguientes tratados, acuerdos y 
convenciones reconocidos por nuestro país:  


● Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 2 y 7),(1948) · Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Belém Do 
Pará” (LEY 24.632 - 1966)  


● Convención Americana sobre Derechos Humanos - Pacto San José de Costa Rica (1969)  
● Convención Interamericana de los Derechos Humanos (LEY 23.094 - 1984) (artículos 1 y 24)  
● Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer. 


CEDAW (LEY 23.179 - 1985)  
● Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Civiles y Políticos y 


su Protocolo facultativo. (artículos 2 y 26), (1986)  
● Convención sobre los Derechos del Niño (LEY 23.849 - 1990)  
● Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y 


niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional (2000)  


● Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2002)  







 
● Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos 


Humanos en relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ONU - 2007)  
● Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2016) · Convención 


Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, 
adoptada por la Organización de los Estados Americanos durante la 45a Asamblea General 
de la OEA (LEY 27.360 - 2017)  


● Convenio sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo adoptado 
por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (LEY 27.580 - 2020)  


Unidad 2 
Desarrollo del marco teórico actualizado vinculado con los siguientes conceptos: perspectiva de 
género, diversidad sexual, protagonismo infantil, diversidad cultural, diversidad funcional, 
discriminación por razones de edad, abuso sexual contra la niñez, trata de personas con fines 
sexuales, salud sexual, reproductiva y no reproductiva.  


Bibliografía:  
● Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículos 2 y 7), (1948)  
● Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 


“Belém Do Pará” (LEY 24.632 - 1966)  
● Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer. 


CEDAW (LEY 23.179 - 1985)  
● Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Civiles y Políticos y 


su Protocolo facultativo. (artículos 2 y 26),(1986)  
● Convención sobre los Derechos del Niño (LEY 23.849 - 1990)  
● Derechos Humanos en relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ONU - 


2007)  
● Convenio sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo adoptado 


por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (LEY 27.580 - 2020)  
● Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas 


Mayores, adoptada por la Organización de los Estados Americanos durante la 45a Asamblea 
General de la OEA (LEY 27.360 - 2017)  


● Convención Interamericana de los Derechos Humanos (artículos 1 y 24)  
● Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (artículo 2º).  
● Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Declaración 


Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
● MORGADE, Graciela. “Educación Sexual Integral con Perspectiva de Género: La lupa de la 


ESI en el aula” Capítulo 1: Aproximaciones teóricas en género y sexualidades. Estado de 
situación. 1° edición 1a ed. Rosario. Homosapiens ediciones, 2019  


● ROMÁN, Alejandrina. “Conductas protectoras. Manual de prevención primaria del abuso 
sexual infantil y adolescente. Editorial Lugar, Buenos Aires, 2017. ● LIEBEL, Manfred. 
“Paternalismo, participación y protagonismo infantil”, 2007 ● MORALES, Santiago y 
MAGISRIS, Gabriela (Comp). Colección Niñes y Emancipación. 1° ed, Editorial El Colectivo, 
2018.  


● Unidos por la Justicia Asociación Civil. “Manual de intervención de casos de Trata de Personas 
en Argentina. Protocolo Práctico de Actuación de Autoridades Judiciales, Ministerios Públicos 
y Fuerzas de Seguridad”.Impreso en Ronor®, 2010  







 
Módulo 3: Legislación nacional y provincial vinculada con la ESI 
Síntesis explicativa 
En este módulo se avanzará en el conocimiento detallado de leyes nacionales y provinciales, que 
dan cumplimiento a los compromisos asumidos a través de la adhesión y ratificación de Convenios 
y Tratados Internacionales por parte de la Argentina, permite comprender la importancia de nuestro 
rol como garantes de derechos en el ámbito educativo. Así como también losprogramas, campañas, 
e incluso entidades que son las herramientas para el cumplimiento efectivo de las normas.  
 
 Objetivos 
● Conocer y analizar los puntos fundamentales de las siguientes Leyes Nacionales y 


Provinciales que se desprenden de los Tratados y convenciones a los que adhirió y/o ratificó 
Argentina.  


● Incorporar, comprender y analizar el marco teórico vinculado con las temáticas abordadas en 
las leyes nacionales y provinciales a los que adhirió y/o ratificó Argentina (Acoso entre pares, 
participación política, métodos anticonceptivos, Infecciones de Transmisión Sexual, 
abolicionismo, interrupción de embarazo, derechos del paciente, hormonización, cirugías, 
etc.)  


Formato curricular: Taller  
 
Contenidos 
Unidad 1 
Análisis del contenido vinculado con ESI de las siguientes leyes nacionales y provinciales:  
● Ley Nacional 23592: Actos discriminatorios (1988)  
● Ley Nacional 24417: Protección contra la Violencia Familiar (1994) · Ley Nacional 23798: Ley 


Nacional de SIDA (1990)  
● Ley Nacional 25273: Régimen de Inasistencias para alumnas embarazadas (2000)  
● Ley Nacional 25673: Programa de salud sexual y procreación responsable (2002)  
● Ley Nacional 25.808: Modificación del Artículo 1° de la Ley 25.584 Prohibición en 


establecimientos de Educación Pública de impedir la prosecución normal de los estudios a 
alumnas embarazadas o madres en periodo de lactancia (2003)  


● Ley Nacional 25929: Parto humanizado (2004)  
● Ley Nacional 26061- Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 


Adolescentes (2005) 
● Ley Nacional 26150: Educación sexual Integral (2006)  
● Ley Nacional 26130: Régimen para las intervenciones de contracepción Quirúrgica (2006)  
● Ley Nacional 26.485. Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 


contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales. (2009)  
● Ley Nacional 26743: Identidad de género. (2012)  
● Ley Nacional 26.877: de Representación Estudiantil. (2013)  
● Ley Nacional 26.982: para la promoción de la convivencia y abordaje de la conflictividad social 


en las instituciones educativas. (2013)  
● Ley Nacional 27.499: Micaela García de capacitación obligatoria en género para todas las 


personas que integran los 3 poderes del Estado (2018)  
● Ley Nacional 27.610: Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (2020).  







 
● Ley Nacional 27611: Ley nacional de atención y cuidado integral de la salud durante el 


embarazo y la primera infancia (2020)  
● Ley Provincial 6433: Salud Sexual y Reproductiva (1996)  
● Ley Provincial 9054 y Decreto reglamentario 1187: Intervención en Situaciones de Violencia 


dentro de las Instituciones Educativas. (2018)  


Unidad 2 
Desarrollo del marco teórico actualizado vinculado con los siguientes conceptos: Acoso entre pares, 
participación política, métodos anticonceptivos, Infecciones de Transmisión Sexual, abolicionismo, 
interrupción de embarazo, derechos del/a paciente, Hormonización, etc.  


Bibliografía  
● Ley Nacional 23592: Actos discriminatorios (1988)  
● Ley Nacional 23798: Ley Nacional de SIDA (1990)  
● Ley Nacional 25273: Régimen de Inasistencias para alumnas embarazadas (2000)  
● Ley Nacional 25673: Programa de salud sexual y procreación responsable (2002)  
● Ley Nacional 25.808: Modificación del Artículo 1° de la Ley 25.584 Prohibición en 


establecimientos de Educación Pública de impedir la prosecución normal de los estudios a 
alumnas embarazadas o madres en periodo de lactancia (2003) ● Ley Nacional 25929: Parto 
humanizado (2004)  


● Ley Nacional 26061- Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes (2005)  


● Ley Nacional 26150: Educación sexual Integral (2006)  
● Ley Nacional 26130: Régimen para las intervenciones de contracepción Quirúrgica (2006)  
● Ley 26.485. Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 


Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales. (2009)  
● Ley Nacional 26743: Identidad de género. (2012)  
● Ley Nacional 27610: Ley de Acceso a la Interrupción voluntaria del embarazo (2020).  
● Ley Nacional 27611: Ley nacional de atención y cuidado integral de la salud durante el 


embarazo y la primera infancia (2020)  
● Resumen ejecutivo, Niñas y adolescentes menores de 15 años embarazadas, Programa 


Nacional de Salud Integral en la Adolescencia (2017)  
● Protocolo para la atención de personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. 


Disponible en: https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-11/presentacion-protocolo-
ILE -2da-edicion-2019_0.pdf PNSSyPR (2015).  


● Protocolo para la atención integral de personas víctimas de violaciones sexuales.  
● Instructivo para equipos de 


salud. https://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obl 
igatorias/723_etica2/material/normativas/protocolo_atencion_victimas_sexuales. pdf  


● Lineamientos sobre Derechos y Acceso de los y las adolescentes al sistema de 
salud. http://www.fasgo.org.ar/images/Lineamientos_sobre_Derechos.pdf PNSIA y UNFPA 
(2016).  


● Encuesta Nacional sobre Salud Sexual y Reproductiva. Documento de Trabajo N° 1.  
● Acceso y uso de métodos anticonceptivos PNSSyPR e INDEC (2013). Mujeres de 14 a 49 


años. Disponible en: 







 
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000729cntENCUESTA_ 
NACIONAL_sobre_salud_sexual_y_reproductiva.pdf  


● Material para jóvenes para prevenir la discriminación y el maltrato en las 
esucelas. http://inadi.gob.ar/contenidos-digitales/producto/somos-iguales-y-diferentes-guia 
para-jovenes/  


● Guía docente para prevenir la discriminación y el maltrato en las escuelas. 
http://inadi.gob.ar/contenidos-digitales/wp-content/uploads/2018/06/guia-docente -soyysi.pdf  


● Acceso a Métodos Anticonceptivos -MAC a Interrupción Legal del Embarazo -ILEReporte 
bimestral en base a secuencias del 0800 (2020)  


 
Módulo 4: Herramientas legales de intervención en el sistema educativo  
 
Síntesis explicativa 


En este espacio, conoceremos y analizaremos en detalle, las resoluciones del Concejo Federal que 
indican cómo se llevan a cabo las políticas públicas en el ámbito educativo. Conocer, todas aquellas 
que se vinculan con la Educación Sexual Integral, permite a las, les y los docentes contar con las 
herramientas legales necesarias para desempeñar en el marco institucional el rol ético, político y 
pedagógico de garantizar los derechos de les estudiantes en todos los niveles y modalidades.  


También avanzaremos en el marco legal de las provincias, reconociendo que los ministerios o DGE, 
generan resoluciones que sistematizan lo dispuesto por el CFE y las leyes y decretos provinciales y 
por lo tanto, las, los y les docentes deben conocer estas herramientas para garantizar el 
cumplimiento de la ESI y la respuesta adecuada ante situaciones emergentes. Tal es el caso de los 
protocolos de intervención ante situaciones de violencia, las resoluciones vinculadas con la 
educación de las personas con discapacidad y las relacionadas con la identidad de género, entre 
otras.  
 Objetivos:  
● Reflexionar sobre la importancia del rol preventivo y de acción temprana de las y los docentes 


frente a situaciones emergentes vinculadas con la vulneración de derechos de les integrantes 
de la comunidad educativa.  


● Aprender a reconocer las primeras señales de maltrato entre pares, para actuar a tiempo, así 
como analizar junto a colegas, las dinámicas institucionales y personales que invisibilizan 
situaciones de vulneración de derechos de los/as estudiantes y que evitan el abordaje en 
tiempo y forma  


● Conocer y aprender a utilizar adecuadamente las herramientas legales y administrativas que 
protegen el accionar docente y a les estudiantes frente a situaciones emergentes.  


Formato curricular: Taller  
Contenidos  
● Resolución 676- DGE-2020: “Protocolo de Intervención en Situaciones de Violencia Sexista”.  
● Guía de ATENCIÓN violencia género en ámbito doméstico - Mendoza, 202 
● Guía de procedimientos ante situaciones emergentes en las escuelas del nivel inicial y primario 


y sus modalidades.  
● Guía de procedimientos ante situaciones emergentes en las escuelas del nivel secundario y 


sus modalidades.  







 
● Redacción eficiente de actas para la toma de denuncias sobre situaciones de violencia, 


maltrato y abuso.  
● Resolución Nº 362-DGE-2020 y anexos sobre registración de estudiantes trans. 
● Últimas resoluciones emanadas al momento del dictado de la actualización.  


Bibliografía 
● Resolución 676- DGE-2020: “Protocolo de Intervención en Situaciones de Violencia Sexista”.  
● Guía de ATENCIÓN violencia género en ámbito doméstico - Mendoza, 202  
● Guía de procedimientos ante situaciones emergentes en las escuelas del nivel inicial y primario 


y sus modalidades.  
● Guía de procedimientos ante situaciones emergentes en las escuelas del nivel secundario y 


sus modalidades.  
● Redacción eficiente de actas para la toma de denuncias sobre situaciones de violencia, 


maltrato y abuso.  
● Resolución Nº 362-DGE-2020 y anexos sobre registración de estudiantes trans. 


Módulo 5: Integrador y construcción del integrador y construcción del trabajo final de la 
actualización.  
 
Síntesis explicativa 
En este módulo pretendemos acercar las herramientas para que les docentes puedan planificar 
estrategias de actuación donde se garantice el cumplimiento de los derechos que les asisten y que se 
pueda intervenir rápidamente ante situaciones de vulneración.  
 
Objetivos  
Integrar los conocimientos adquiridos a través del análisis de: 
 


● Situaciones concretas en la comunidad en la que se desempeñan.  
● Desarrollar un proyecto institucional con el fin de implementar estrategias para garantizar los 
derechos analizados y estudiados durante esta especialización, vinculados con la problemática 
identificada en la institución de desempeño docente (cursante).  


Formato curricular: Taller  
 
Contenidos 


● Mapeo y diagnóstico de las instituciones basado en una perspectiva de género y DDHH  
● Diseño de un proyecto de intervención en institución educativa y/o social.  


Bibliografía  
● OLSEN, F. (2008) El mito de la intervención del Estado en la familia. En Facio, A. y Fries, L. 
(eds.) Género y Derecho. Santiago de Chile, Chile: La Morada.  
GÓNZALEZ, J.; Miguel, M.; ROSSO, I.; TOLEDO LÓPEZ, A. y TOLEDO LÓPEZ, V. (2016).  


● Mapeando el barrio construimos territorio. Experiencia de cartografía social en Villa Aguirre, Tandil. 
En Revista Masquedós. N° 1, Año 1, pp. 61-71. Secretaría de Extensión UNICEN. Tandil, Argentina.  


● ALGRANATI, S., BRUNO, D., IOTTI, A. (2012) Mapear actores, relaciones y territorios. 
Facultad de Periodismo y Comunicación Social UNLP.  
● ONU Mujeres. “Tipos de evaluación: monitoreo, resultado e impacto”. En: Elementos 
esenciales de planificación para la eliminación contra la violencia de mujeres y niñas.  







 
 
Descripción de la estructura curricular 
 
Características de las evaluaciones y del Trabajo Final de acreditación.  
Evaluación 


● Trabajos prácticos.  
● Aplicación de teoría a situaciones institucionales.  
● Propuesta de implementación.  
● Asistencia y participación en encuentros y en las actividades interactivas propuestas en 


plataforma.  
● Instancia evaluativa integradora por módulo  


Para obtener la titulación, se requiere aprobar un TRABAJO FINAL INDIVIDUAL con una 
presentación escrita y un coloquio integrador que aborde una problemática institucional. Estos 
trabajos serán evaluados por el Comité Académico constituido por las, les y los profesores 
responsables del Postítulo y un profesor, profesore o profesora de la Institución que no pertenezca 
al mismo y que acredite formación en el tema.  


Autoevaluación final: cada participante realizará una autoevaluación de la participación en distintos 
aspectos de la actualización. Se sistematizarán los resultados.  


 
Trabajo final de Actualización y Acreditación Final del Postítulo 


A) La propuesta / anteproyecto deberá contener:  
● Una breve exposición de los lineamientos en los que se cimentará el trabajo final, a partir 


de la propia institución educativa.  
● Una descripción sucinta de la institución, de los problemas detectados y de las alternativas 


de intervención vinculadas con la ESI en relación a la legislación estudiada. - Mención de 
la bibliografía consultada.  


 Aspectos Formales 
● Carátula: en ella deberá constar: título del trabajo final, identificación de la institución, 


apellido y nombres del/a autor/a, así como su cargo/función actual. De la evaluación de 
la propuesta:  


La propuesta de le/la/el cursante resultará “APROBADA‟ o bien “OBSERVADA‟. En el caso de esta 
última alternativa, dentro del plazo establecido por las profesoras, se podrá devolver hasta dos veces 
la propuesta al/la cursante, con aportes e indicaciones para su corrección.  


B) Trabajo final  


Contenido:  
● Identificación de la institución escolar seleccionada, de los problemas detectados y de las 


alternativas de intervención vinculadas con la ESI en relación a la legislación estudiada.  
● Proyecto Final: Documento que debe constar de los siguientes ítems:  


o Fundamentación del proyecto: (¿Cómo es la institución?¿Por qué proponemos 
este proyecto y estos temas?  







 
o Formulación de los objetivos: (¿Qué queremos lograr? ¿Para qué?).  
o Definición de los, las, les destinataries: (¿A quiénes va dirigido? ¿Cómo son?).  
o Las actividades: (Selección de estrategias de acción, para atender y propender a 


revertir las situaciones problemáticas seleccionadas. Justificación de la selección 
de dichas estrategias, Cronograma de actividades, ¿En qué consisten? ¿Cómo y 
dónde se van a llevar a cabo las acciones?  


o Identificación de recursos y voces: (¿Con quiénes y con qué lo haremos?).  
o Elaboración del presupuesto si fuese necesario: (¿Qué costo tendrá?).  
o Diseño del cronograma: (¿Cuándo se va hacer?)  
o Plan de monitoreo y evaluación: (¿Cómo evaluaremos los resultados?)  
o Bibliografía utilizada (¿A qué voces recurrimos para tomar las decisiones?.  
o Autoevaluación: Análisis, reflexión y autocalificación del proceso de elaboración del 


Trabajo Académico Final y del proceso de formación al que este dio lugar, dando 
cuenta de los planteos y desafíos que se presentaron en este trayecto formativo.  


Criterios de evaluación:  
● Coherencia y cohesión textual.  
● Lenguaje no sexista  
● Organización lógica y secuencial de la producción escrita en general y de cada apartado 


en particular.  
● Que el marco del proyecto presentado y su espíritu respondan a la perspectiva trabajada 


en el curso o a una mirada crítica de la misma, siempre realizando justificaciones desde 
la bibliografía propuesta, como así también de alguna otra que se quiera sumar.  


● Que haya una revisión, análisis y aplicación de la bibliografía y los conceptos principales 
proporcionados en las distintas instancias de la actualización.  


● Que puedan dar cuenta de la coherencia interna del proyecto. Es decir que las actividades 
propuestas sean congruentes con el diagnóstico y problemas/desafíos detectados.  


● Que aparezcan los distintos actores, los conflictos y cómo se da lugar a ello en el 
proyecto.  


● Que puedan dar cuenta de la viabilidad del proyecto. Es decir que se consideren las 
características sociales, culturales, económicas y políticas de la población y espacio en el 
cual se propone trabajar.  


● Que haya claridad en la redacción y que estén presentes todos los ítems consignado  


 
C) Bibliografía y recursos  


● Está correctamente citada.  
● Las fuentes son competentes y revelan autoridad en la materia.  


La propuesta del/la cursante resultará “APROBADA‟ o bien “OBSERVADA‟. En el caso de esta 
última alternativa, dentro del plazo establecido por el profesor o profesora, se podrá devolver hasta 
dos veces la propuesta al/ le, el cursante, con aportes e indicaciones para su corrección.  


Una vez aprobado el proyecto, el, le o la cursante lo remitirá al Comité Académico, que se 
conformará para la correspondiente evaluación y organización del coloquio final para la defensa oral 
de la propuesta.  







 
 


Modalidad Dirección/Coordinación Académica 


 
La actualización será dirigida y coordinada por la Jefa de Formación Continua. Su rol será, además 
de la organización y coordinación de los encuentros, la convocatoria y seguimiento de las docentes 
y tutores. Asimismo, se vinculará con el área específica de la CGES para el cumplimiento de la 
propuesta.  
 
Dirección/Coordinación Académica: Licenciada Profesora Ana Maria Vega 


 
 
Procedimientos de evaluación institucional de la implementación de la propuesta 
 
Al finalizar cada Eje Curricular se hará entrega de una encuesta anónima a las/los participantes para ser 
revisadas por el equipo docente a modo de considerar las capacidades adquiridas a partir de nuestras 
propuestas. Se considerarán las apreciaciones de la metodología de trabajo y el apoyo docente. Los 
resultados serán insumos para futuros ajustes de la propuesta general. 
 
 
Convenios 
 
Se establecen acuerdos interinstitucionales con todos los niveles y modalidades de la educación 
obligatoria como así también con organizaciones educativas del medio. Entre ellas se destacan, la 
Municipalidad de Luján de Cuyo, la Municipalidad de Maipú, Regionales de Supervisión Norte y Centro, 
Sedes de Supervisión de Educación Media, Sindicatos docentes (SUTE y SADOP), la Fundación Salud 
Inclusiva y la Fundación Komuny que fueron firmados oportunamente y se encuentran vigentes con el fin 
de que docentes, y personas asociadas a las instituciones sindicales y sociales mencionadas, puedan 
participar de la formación con beneficios especiales como becas y descuentos. 
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