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Título: Educación sexual integral y formación docente: perspectiva de género, 

sexualidad/es y las experiencias educativas que contribuyen a problematizar la 

práctica educativa.  

 

Área temática en la cual se enmarca el proyecto 

Nivel educativo: Educación superior no universitaria 

Modalidad: Formación Docente. 

 

Descripción de la propuesta 

 

Resumen: dicha propuesta enmarcada en la investigación educativa, intenta indagar 

en los y las estudiantes de las carreras de IFDC-SL las herramientas y conceptos que 

le permiten, desde los diferentes espacios curriculares, encontrar aportes desde la 

perspectiva de género y sexualidad/es que contribuyan a la práctica educativa.  

El objetivo general de esta investigación busca conocer las experiencias educativas 

en los procesos de formación de estudiantes en perspectiva de género y 

sexualidad/es en el Instituto de Formación Docente Continua San Luis. Desde los 

objetivos específicos, se pretende conocer cuáles son las experiencias educativas 

que se han desplegado posibilitando el abordaje de las sexualidad/es y la perspectiva 

de género dentro del aula y/o la institución; indagar los conceptos, teorías, enfoques 

que se han dispuesto para la construcción de experiencias educativas para el 

abordaje de la sexualidad/es y la perspectiva de género.  

El diseño metodológico es de tipo cualitativo, desde un enfoque hermenéutico 

interpretativo, ya que se pretende conocer y develar las prácticas docentes de los y 

estudiantes del IFDC-SL, sobre las prácticas educativas que se han desplegado 

posibilitando el abordaje de las sexualidad/es y la perspectiva de género dentro del 

aula y/o la institución.  

 Palabras clave: Formación docente - género - perspectiva de género - sexualidad/es 

- experiencias educativas 

 

CUERPO DEL PROYECTO  

 

Planteo y justificación del problema a investigar: El problema a investigar es “La 

formación docente en perspectiva de género y sexualidad/es y las experiencias 

educativas que contribuyen a problematizar la práctica educativa”.  Este proyecto 

persigue el propósito de contribuir a generar conocimientos sobre las particularidades, 

avances y obstáculos que se van produciendo en las prácticas de la enseñanza en 

los Institutos de Formación docente sobre la perspectiva de género y sexualidad/es 

que impactarán en la efectiva implementación de la ESI. Los resultados de esta 

investigación permitirán avanzar en reconocer la situación actual de los procesos de 

enseñanza  sobre la temática, así como también, favorecer la socialización de 

propuestas en esta área de conocimiento como insumo para la formación y/o reflexión 

sobre la propia práctica. 
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ESTADO DEL ARTE 

Para investigar las experiencias educativas que permitan visibilizar  y problematizar 

desde la transversalidad la perspectiva de género y las sexualidades como forma de 

abordaje educativo,  se consideran investigaciones de diferentes campos 

disciplinares, tales como, la pedagogía, la sociología, la antropología y la psicología. 

Ante las múltiples dimensiones de análisis que busca abordar esta investigación, se 

explicitan los antecedentes que se vinculan a la temática. 

 

- Rotondi, G (Compiladora) (2010): Equidad de género en el sistema educativo: Una 

apuesta. Universidad Nacional de Córdoba. 

Una integrante del equipo de esta investigación, participó del proyecto “Hacia la 

Equidad de Género en el Sistema Educativo”, que se llevó adelante en la Escuela de 

Trabajo Social, Universidad Nacional de Córdoba, a partir del Premio obtenido en el 

Concurso realizado por el Fondo Concursable para la Formación Docente organizado 

por Flacso con fondos de la Fundación Ford, en 2007. Esta iniciativa, se llevó 

adelante, en el período 2008 – 2010, recuperando experiencias, tanto de investigación 

como de extensión, desarrolladas  por la Escuela de Trabajo Social y por los 

miembros del equipo. 

En este trabajo, se focalizó la mirada sobre la transversalidad respecto de las 

relaciones de poder desde la perspectiva de género y los procesos de equidad de 

género en la escuela pública, dado que constituye una preocupación que tiene su 

anclaje en una realidad de discriminación que afecta las condiciones y posibilidades 

de ciudadanía de las mujeres y que puede ser abordado de manera exitosa en el 

ámbito de la escuela, espacio clave para procesos ciudadanizantes. 

Aporta a la presente investigación, el análisis de los procesos de Formación Docente, 

en relación a la implementación de contenidos y debates sobre la problemática de 

género, mediante el análisis de los documentos vigentes, en ese momento, respecto 

a los procesos de formación, que dan cuenta de la reproducción de contenidos, 

estereotipos y prejuicios anclados en el sexismo, el androcentrismo, el patriarcado y 

el machismo que se plasman en los contenidos de los documentos analizados sobre 

el diseño curricular de la Formación Docente. También analizan en esta investigación, 

los contenidos invisibilizados como la presencia de las mujeres en los documentos 

analizados. 

- Kohen, M. & Meinardi, E. (2017) ¿Cómo lo pienso? ¿Cómo lo siento? ¿Cómo lo 

digo? Repensar las enseñanzas sobre los cuerpos como aporte a la formación 

docente en educación sexual integral Grupo de Didáctica de la Biología. Instituto de 

Investigación en Enseñanza de las Ciencias (CeFIEC)Facultad de Ciencias Exactas 

y Naturales. Universidad de Buenos Aires, Argentina. 

En esta investigación, las autoras plantean la importancia de revisar junto al 

profesorado de ciencias, las ideas sobre la corporalidad como aporte a la Educación 

Sexual Integral. Al preguntarse por los cuerpos desde una dimensión personal, 

observan que se involucran dimensiones que se silencian en las escuelas, al enseñar 

el cuerpo desde un modelo médico biológico. “Las enseñanzas sobre el cuerpo, en 
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general, se presentan escindidas de los sujetos. Así, se habla de partes del cuerpo 

sin referir a su ubicación y, mucho menos, a cómo se sienten. Procesos corporales 

como la menstruación, el orgasmo, el parto, la digestión, entre otros, se enseñan sin 

establecer vínculos con las emociones, las experiencias o los modos en que la cultura 

los significa”. (Kohen & Meinardi, 2017)  

En relación a la Educación sexual, el cuerpo, es enseñado predominantemente 

desde el modelo médico biológico que legitima el sexismo y la heteronormatividad. 

Esta investigación, resulta relevante para desnaturalizar y revisar las nociones 

biologicistas con explicaciones funcionales a la reproducción del sexismo escolar en 

la formación docente. 

Morgade, G & Fainsod, P (2019) “La educación sexual integral en la formación 

docente. Un Proyecto en construcción” Universidad de Buenos Aires. 

Las investigadoras indagan sobre la experiencia de la participación en los talleres Esi 

que se incluyeron, en el año 2011, en la formación general para docentes de inicial y 

primaria en la ciudad de Buenos Aires. 

La indagación sobre esta experiencia permite “trazar un recorrido: que se hizo hasta 

ahora, cómo impacta esto en formadores y alumnos, qué problemáticas se plantean 

y qué temas quedan aún pendientes.” (Morgade & Fainsod, 2019) 

A partir de las entrevistas realizadas, las entrevistadoras concluyen, que como parte 

del proceso que potencie la efectivización de la ESI, se señala la necesidad de 

trabajar en torno a la inclusión y desarrollo curricular y se plantea el desafío de la 

transversalización, de generar instancias institucionales que potencien la inclusión de 

esta perspectiva en todo el proceso de formación, aportando a nuestra investigación 

el fundamento de su relevancia para aportar a la construcción de saberes sobre la 

temática que nos convoca. 

 

Flores, M (2017) Género y Sexualidad en la formación del Profesorado de Educación 

Primaria: prácticas actuales y marcos normativos. Universidad Nacional de La Plata. 

El trabajo realiza una relectura de las prácticas y herramientas brindadas en la 

formación del Profesorado de Educación Primaria de Buenos Aires. Representa una 

posible aproximación a nuestra investigación propuesta ya que se advierten 

problemáticas y abordajes similares. En esa perspectiva entendemos como en las 

instituciones educativas cohabitan las nuevas concepciones de género y sexualidad 

promovidas desde los IFDC con las prácticas estereotipadas que contradicen dicha 

renovación.  

Es posible trazar una semejanza en la inquietud que surge en ambos proyectos sobre 

los procesos de enseñanza aprendizaje de género y sexualidades desarrolladas en 

la intersección entre escuelas e IFDC.   

Baez, J. (2020) ESI ¿Con todas las letras? Un recorrido por los planes de estudio de 

la formación de profesores/as de letras en la Ciudad de Buenos Aires.  Universidad 

Nacional de Buenos Aires. 
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El trabajo indaga en los planes de estudios de los Profesorados en Letras de la Ciudad 

de Buenos Aires para verificar la presencia o ausencia de contenidos vinculados con 

la educación sexual.  

Las semejanzas que podemos encontrar están planteadas por estudiantes al 

momento de poner en práctica su formación. Así como también, la manifestación de 

que en su formación, la transversalidad de contenidos sobre géneros y sexualidades 

con otros espacios curriculares, es marginal y escasa. 

En cuanto a diferencias, básicamente la investigación se centra en la formación de 

profesores/as universitarios/as.  

Otra de las investigaciones que podrían enunciarse como parte del mapa investigativo 

sobre sexualidades, géneros y ESI es la de Zuvela, Patricia (2019) Educación Sexual 

Integral y perspectiva de género en la formación docente: un conjunto indispensable 

para una pedagogia critica y feminista. En este artículo, la autora realiza un recorrido 

conceptual sobre el género, desde una perspectiva Butleriana, y retoma los aportes 

de Graciela Morgade para analizar la categoría de la identidad docente. Aborda la 

perspectiva de género desde una mirada no binomial y cargada de sentidos 

performáticos, dejando entrever un avance en las construcciones conceptuales de 

esta categoría. Podríamos decir que esta investigación, contribuye y potencia la 

discusión sobre el papel de la docencia en la construcción de nuevas formas de 

comprender las sexualidades y los géneros dentro del aula, y el papel fundamental 

que tienen en la subjetivación genérica.  

Otra de las investigaciones que podrían aportar ampliamente  a la presente 

investigación es la de Giachero, Fabiana y Sueiro, Rita: (2018) Educación Sexual 

Integral y formación docente ¿Qué tiene que ver la educación sexual con mi espacio 

curricular? Procesos de objetivación curricular y Discursos docentes. Dicha 

investigación se enmarca en comprender los discursos docentes y las prácticas 

curriculares que circulan en una institución específica en torno a la ESI, su 

implementación y conocimiento. Tomando aportes de Foucault, comprendiendo la 

sexualidad como dispositivo histórico, pasando por Aplee y Morgade para comprender 

la producción de cuerpos sexuados en la escuela o en las instituciones educativas, 

estas investigadoras indagan las repercusiones de las políticas educativas, y su 

implementación en espacios específicos. Esta investigación podría aportar de forma 

sustancial a nuestra investigación ya que brindara categorías experienciales a priori 

que podrían contribuir al análisis de la realidad institucional. Como punto divergente 

podríamos mencionar la sujeción constante al plano legislativo, que no se reproduce 

de forma explícita, lo que se dispone en un papel, en el accionar educativo concreto.  

 

 

MARCO TEÓRICO 

Desde el año 2015 el Instituto de Formación Docente Continua de la Ciudad de San 

Luis incorpora dentro de su formación docente la educación sexual integral. Esta 

modificación o incorporación a los planes de estudio de formación docente se da en 

el marco de las recomendaciones nacionales, para los institutos superiores. Desde la 
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aprobación de la ley 26.150 que crea el Programa Nacional de Educación Sexual 

Integral, hasta la sanción de los nuevos núcleos de aprendizaje prioritarios con la 

resolución 340/18 del Consejo Federal de Educación, se busca que la formación de 

los y las docentes contemple la formación con base científica de la ESI en los distintos 

profesorados del país.  

Además de a Asignatura - Taller ESI en el IFDC-SL, la ley de Educación Sexual 

Integral (ESI) contempla la transversalidad de los distintos espacios curriculares para 

lograr los siguientes objetivos, establecidos en sus planes de estudio: Promover la 

salud integral del sujeto desde el conocimiento de la sexualidad; Comprender el 

concepto de sexualidad como construcción histórica y social; Brindar contenidos 

conceptuales y herramientas metodológicas con el objetivo de abordar la Educación 

Sexual de manera Integral, teniendo como marco de referencia los tratados de 

Derechos Humanos y la Ley Nacional N° 26.150 de Educación Sexual Integral; y 

Propiciar y guiar en la elaboración de planes de trabajo o proyectos áulicos y/o 

institucionales que promuevan la ESI en el ámbito. Es por ello, la necesidad de 

comenzar a analizar si las propuestas de formación docente que se desarrollan en el 

Instituto ofrecen mecanismos de reflexión y acción desde la concepción de la 

integralidad y la transversalidad desde la perspectiva de género y las sexualidades. 

De este modo, el marco conceptual de la presente investigación nos convoca a 

delimitar conceptualmente Sexualidad/es,Perspectiva de Género y Formación 

Docente. 

La sexualidad humana de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

se define como: "Un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. 

Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la 

intimidad, la reproducción y la orientación sexual”.  En este sentido, la sexualidad es 

constitutiva de la condición humana y producto del entramado de dimensiones 

biológicas, afectivas, sociales, históricas, culturales, psicológicas, éticas y subjetivas. 

Esta concepción de sexualidad supera el modelo biomédico y el modelo moralizante 

que imperaron y todavía hoy se observan en las experiencias de educación sexual en 

las instituciones educativas, y 

 “Supone un abordaje que debe abarcar las mediaciones socio-históricas y 

culturales, los valores compartidos y las emociones y sentimientos que intervienen en 

los modos de vivir, cuidar, disfrutar, vincularse con el otro y respetar el propio cuerpo 

y el cuerpo de otras personas” (Lineamientos curriculares para la educación sexual 

integral, 2008) 

La sexualidad es una construcción social, histórica y cultural. El discurso de las 

ciencias sociales reconoce la historicidad y el carácter cultural de los 

comportamientos sexuales, de las actitudes, de las emociones y de los términos y las 

categorías para nombrar y clasificar lo sexual, así como también el carácter relacional 
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de las prácticas. Para estudiar la sexualidad es necesario tener en cuenta las 

relaciones de género y de clase, la cultura y las instancias de control social.  En este 

sentido, en las instituciones educativas, “adquiere una importancia específica como 

el espacio institucional privilegiado donde se aclaran, resisten o se instalan ideas y 

mitos sobre la sexualidad”  (Wainerman, C., Di Virgilio, M.; Chami, N.;2008) donde se 

organizan y dan significado a experiencias colectivas conformando ideologías y 

regulando la sexualidad. Impactan en la subjetividad, perfilan y legitiman ciertos 

ideales y deseos, instituyen criterios de realidad que conforman una trama de 

representaciones que reproducen un orden social que se presenta como natural y 

verdadero, sin embargo, esto no implica que la realidad cotidiana de las instituciones 

se configure como una relación fija, como sostienen Ezpeleta y Rocwell  en “Escuela 

y clases subalternas” (1883):  “Por el contrario, se trata de una relación en constante 

construcción y negociación en función de circunstancias precisas. En éstas se juegan 

intereses e historias inmediatas y mediatas de la escuela, del poblado, de los sujetos 

involucrados”. (Ezpeleta y Rocwell, 1983) 

La categoría género(s) es definida  como una  construcción histórico-social de la 

diferencia sexual, la red de creencias, rasgos de personalidad, actitudes, valores, 

conductas y actividades que diferencian a mujeres y a hombres. Esta diferenciación 

es producto de un largo proceso histórico de construcción social de la dominación 

histórica del patriarcado, que no sólo produce diferencias y desigualdades entre los 

géneros femenino y masculino, sino que, esas prácticas y discursos del poder, 

también, se reprodujeron al interior de colectivos que son diversos y complejos. Es 

decir que La categoría de género(s), no sólo refiere a la diferencia entre masculino y 

femenino, sino también, aborda, en tanto relacional, los estudios sobre 

masculinidades y sexualidades disidentes, para explicar el modo en que se 

materializa la desigualdad entre los seres humanos, buscando transformar el ejercicio 

de esas masculinidades y feminidades hegemónicas. De este modo, “también se 

pone en tensión la idea de heteronormatividad y binarismo en el discurso hegemónico 

que a pesar de los movimientos y la ampliación de derechos, sigue impregnando los 

medios masivos, la escuela, los hogares, en suma, la vida cotidiana.” (Zuvela, 2019) 

La categoría género(s) es relacional, posibilitando analizar el entrecruzamiento entre 

diferentes contextos que incluyen diversidad, desigualdad de clases sociales, etnias 

culturas, religiones, entre otros. 

En relación a la perspectiva de género, es necesario precisar que con el concepto de 

perspectivas se establecen  miradas (teóricas, políticas, éticas, ideológicas) que  se 

traducen en prácticas, en acciones concretas y  modos de hacer. Perspectivas que 

refieren a diferentes miradas y modos que estén presentes en las múltiples  prácticas 

sociales. La perspectiva de género,  aporta a construir miradas que permitan emerger  

las múltiples realidades  de las mujeres y de aquellas sexualidades no binarias, que 

han estado y están aún, ocultas, invisibles, en situación de desigualdad y opresión. 

Es por ello que la perspectiva de género se liga a múltiples campos de acción tanto 

en la salud, educación, producción, legislación,  entre otros, ampliando las miradas 
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sobre los modos de intervención desde los conocimientos de género(s) en las 

distintas disciplinas, campos de intervención, experiencias y prácticas.  Es 

imprescindible comprender el género en su complejidad, entendiendo que todas las 

relaciones sociales pueden ser vistas desde esta mirada que habla sobre la diferencia 

sexual y las relaciones de poder. Otro referente teórico que enmarca esta 

investigación es la Formación Docente. La formación docente de nuestro país ha 

comenzado a transitar un proceso de renovación a partir de la promulgación de la Ley 

de Educación Nacional, lo que representa un importante avance por su aporte a la 

integración, congruencia y complementariedad de la formación inicial, asegurando 

niveles de formación y resultados equivalentes (Terigi, 2010) 

Ninguna actividad de formación está al margen de las implicaciones del entorno 

social. Un proyecto “real”, es decir, llevado a la práctica, jamás será definitivo. 

La formación docente es un proceso permanente cuya razón de ser es la vinculación 

constante entre la teoría y la práctica. Por tanto, ninguna acción de formación tendrá 

sentido si los elementos adquiridos no son confrontados en un espacio contextual que 

los valide; en el caso concreto de un/a profesor/a, tendrá que ser el contexto donde 

éste realiza su práctica cotidiana. Es aquí donde la función de formador es más 

sensible, puesto que las convulsiones sociales, con todas sus contradicciones 

internas, inciden directamente.  

Históricamente en la formación docente se omitió la categoría de género como una 

dimensión organizadora de la subjetividad. A partir de una matriz heterosexual se 

enseña, reproduce y organiza la estructura social a partir del  género, sexualidades, 

y prácticas, siendo la formación docente un instrumento eficaz para pepetuar esta 

estructura. Es por esto, que se pretende indagar sobre sexualidades y género (s) en 

la formación docente. 

Por ello, se tendrá en cuenta en primer lugar, las posiciones, modelos, enfoques que 

se adoptan para el desarrollo de la ESI en la escuela. Acordamos con Morgade (2011) 

que en el devenir de las construcciones sobre educación sexual integral se han 

reproducido algunas concepciones, llamadas modelos dominantes y otros que 

presentan experiencias incipientes, denominados modelos emergentes. Develar las 

posiciones que los y las docentes abordan en el aula contribuyen a conocer cuales 

son las dinámicas, los temas y las acciones que se desarrollan en la práctica concreta. 

En primer lugar, dentro de los modelos tradicionales podemos nombrar al Enfoque 

médico o biologicista, este enfoque propone que la sexualidad es netamente 

biológica, enraizada en nuestra genitalidad, despojada de las emociones. El saber 

sobre sexualidad desde este enfoque es dominio de lo médico, esta profesión sería 

la única que tiene legitimidad para referirse al tema. Este enfoque ha predominado en 

el sistema educativo y seguramente muchos de nosotros y nosotras hemos pasado 

por alguna instancia de trabajo sobre sexualidad desde este enfoque. Los temas 

como infecciones de transmisión sexual, los órganos genitales o los métodos 

anticonceptivos y profilácticos son temas clásicos desde esta postura. La crítica 

preponderante a este enfoque se centra en que comprende al ser humano como una 
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maquinaria biológica, despojada de emociones y relaciones sociales, como así 

también al concentrarse en infecciones, cuidados y peligros, la presentación que se 

hace de la sexualidad es desde un lugar de amenaza y no de disfrute como se 

propone desde otras paradigmas.  Por otro lado, siguiendo con los modelos 

dominantes, encontramos el Enfoque moralista. Este enfoque nace en el seno de la 

Iglesia Católica, como respuesta a la construcción legislativa de la ESI en diferentes 

países. Más conocida como “educación para el amor”, se propone educar la 

sexualidad en valores trascendentes de acuerdo a un tipo de creencias, y teniendo 

como modelo de proyecto de vida la familia nuclear, y la castidad como forma de 

prevención ante embarazos no deseados. Las críticas más frecuentes a este enfoque 

tienen que ver con la moralización de las prácticas sexuales donde se comprende a 

los y las jóvenes como impulsivos/as y desenfrenados/as, siempre mediando el 

castigo como consecuencia del acto. Podríamos decir que es otra forma de presentar 

la sexualidad como amenazante y peligrosa, sumando la característica de descontrol 

de los y las sujetos/as que la vivencian.  

Como se mencionó anteriormente existen modelos emergentes, que se transforman 

en diásporas dentro de la práctica de la ESI en las escuelas. El primero de ello es el 

Enfoque de lo sexológico. Esta disciplina, siempre pensada como rama de la 

psicología, plantea un modelo de trabajo terapéutico en el aula, generando 

mecanismos que facilitan la comprensión de cuales son “buenas prácticas sexuales 

y las malas prácticas sexuales”. Es la primera disciplina que habla de la sexualidad 

como una construcción vital, que va desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. 

El trabajo terapéutico implica tener conocimientos de psicología para trabajar sobre 

las problemáticas que emergen y para contener lo que surja de estos movimientos. 

La crítica frecuente es que continúa moralizando las prácticas sexuales, enseñando 

lo bueno y lo malo, pero se recupera el trabajo sobre los mitos sobre la sexualidad. 

En segundo lugar encontramos el Enfoque jurídico. La forma de comprender la 

sexualidad se construye a partir de los asedios, abusos y violaciones que suceden 

cotidianamente. Lo que se aborda  en la escuela son todas aquellas legislaciones y 

estrategias legales que puedan prevenir los asedios. Las críticas sobre este enfoque 

también se concentran en que si lo único que abordamos sobre sexualidad se 

relacionan a prácticas que ponen en peligro la integridad de los/as sujetos/os sólo 

presentamos la sexualidad como lo peligroso, o con aquello que se debe tener un 

resguardo negativo frente a los y las demás.  Por último, encontramos el Enfoque de 

género; este enfoque trabaja la sexualidad como una construcción social-histórica- 

política. Comprende al sujeto/a en relación a ese contexto y tejido en una trama de 

relaciones sociales que lo condicionan, más así, no lo determinan. Introduce algunos 

conceptos centrales como por ejemplo la desigualdad de género, como aquella 

asimetría de poder entre varones y mujeres, siempre comprendiendo esto 

estructurado con un sistema de organización social que avala estas relaciones 

desiguales.  Se comprende que es este último enfoque el que posibilita una mirada 

integral sobre el/la sujeto/a sexuado/a, abarcando diversas dimensiones y 

permitiendo el ejercicio de la transversalidad tan buscada en ESI. (Morgade 2011) 
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 Será de vital importancia dentro de la formación profesional docente, como 

para la práctica áulica, conocer y comprender el ejercicio complejo que conlleva la 

transversalidad. Se comprenderá a la transversalidad desde lo educativo como una 

forma de abordar contenidos y al mismo tiempo una forma de configurar la práctica 

pedagógica. Jáuregui Mora (2018) define a la transversalidad como:  

(...) un instrumento para enriquecer la labor formativa, conectar los distintos 

saberes de una manera coherente y significativa; por lo tanto, vincula la 

escuela con la realidad cotidiana. (...) esto implica darle un nuevo sentido a la 

práctica pedagógica hacia la construcción de un conocimiento capaz de 

responder a la transformación de los contextos locales, regionales y nacionales 

(p. 72). 

Transversalizar supone un desafío político, ya que, los ejes y temas que se proponen 

para el ejercicio de la transversalidad promueven proyectos de ciudadanía y 

construcciones posibles de futuros a habitar. Los temas y ejes son definidos a partir 

de problemáticas sociales insoslayables para una sociedad, que ve o se alerta, por la 

necesidad de que las generaciones venideras puedan surcar con mayor facilidad las 

desigualdades que han generado organizaciones anteriores. La coexistencia de 

diferentes disputas sociales que visibilizan las inequidades tanto desde los 

movimientos sociales feministas como LGBTTTIQA+, traen desafíos y reclamos para 

la inclusión educativa de formas otras para no reproducirlas. Desde estos reclamos 

toma mayor envergadura la transversalización de las sexualidades como acto y 

decisión política. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general: Conocer las experiencias educativas en los procesos de formación 

de estudiantes en perspectiva de género y sexualidad/es en el Instituto de Formación 

Docente Continua San Luis.   

 

Objetivos específicos:  

-Conocer cuales son las experiencias educativas que se han desplegado posibilitando 

el abordaje de las sexualidad/es y la perspectiva de género dentro del aula y/o la 

institución.  

 

-Indagar los conceptos, teorías, enfoques que se han dispuesto para la construcción 

de experiencias educativas para el abordaje de la sexualidad/es y la perspectiva de 

género.  

 

-Analizar las herramientas metodológicas y conceptuales para develar si se 

desarrollan desde posiciones fragmentarias o transversales en torno las 

sexualidad/es y la perspectiva de género.  
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METODOLOGÍA 

El estudio que se realizará será de corte cualitativo desde un enfoque hermenéutico 

interpretativo, ya que se pretende conocer y develar las prácticas docentes de los y 

estudiantes del IFDC-SL, sobre las prácticas educativas que se han desplegado 

posibilitando el abordaje de las sexualidad/es y la perspectiva de género dentro del 

aula y/o la institución.  

Desde este posicionamiento, entendemos a la investigación cualitativa como: “un 

proceso activo, sistemático, y riguroso de indagación dirigida, en el que se toman 

decisiones sobre lo investigable, en tanto se está en el campo objeto de estudio. Los 

estudios cualitativos se caracterizan de la siguiente manera: inductivo, presentan una 

perspectiva holística, naturalista, lógica comprensiva, sin preconceptos, humanista, 

énfasis en la validez”. (Pérez Serrano,1994). 

En este sentido, sostenemos que la investigación cualitativa, concibe el proceso de 

investigación de una forma flexible, necesaria para la comprensión de los fenómenos 

sociales. Se presenta a sí misma destacando su carácter dialéctico, flexible y 

adaptable a las particularidades del objeto de estudio y el contexto que se aborda. 

Por ello, este tipo de investigación, permite al investigador actuar desde una 

perspectiva descriptiva, comprendiendo la forma en que los/as sujetos/as sociales 

actúan, significan y se posicionan en la realidad circundante. Esto permite la 

descripción, y la interpretación de las significaciones que los actores y actrices 

sociales han construido acerca del objeto en estudio.   

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de la información, se seleccionan instrumentos que se adecuarán 

a la complejidad de la temática a abordar, tales como: 

Entrevistas semi estructuradas: es un instrumento que posibilita el acceso a los 

significados, sentidos y vivencias que los/as sujetos/as  otorgan a sus prácticas 

docentes captando su perspectiva particular. Se adopta esta técnica de recolección, 

puesto que es la herramienta más idónea para recuperar las diversas experiencias en 

la puesta en marcha de dispositivos pedagógicos que aborden educación sexual 

integral desde la transversalidad. 

Grupos de discusión: el intercambio entre los/as sujetos/as derivadas de las 

problemáticas que se están indagando no sólo ampliará los datos recopilados, 

enriqueciendo el proceso investigativo. Esto permitirá a los y las participantes ampliar 

sus perspectivas, ponerlas en cuestión, revisar aspectos de las configuraciones 

acerca de la perspectiva de género y las sexualidad/es en su formación docente. 
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Entrevista en profundidad. En este sentido acordamos con Taylor y Bogdan cuando 

dice “Por entrevista cualitativa en profundidad entendemos reiterados encuentros cara 

a cara entre el investigador y los (as) informantes, encuentros estos dirigidos a la 

comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, 

experiencias o situaciones, tal como lo expresan en sus propias palabras. (Taylor y 

Bogdan; 1987;101) De este modo la entrevista en profundidad, posibilitará ir 

comprendiendo, en palabras de los y las sujetos/as involucrados/as, las distintas 

percepciones, sentimientos y maneras de percibir la realidad, que se ofrecen a partir 

de sus relatos. 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Para analizar la información brindada, por las diversas técnicas de recolección de 

datos, se tomó como base la modalidad general propuesta por Miles y Huberman 

(1994), quienes señalan los siguientes pasos: 

1. Reducción de datos: implica la simplificación, el resumen, la selección de la 

información para hacerla más abarcable y manejable. Esta tarea incluye 

actividades tales como separación de elementos (segmentación en unidades 

relevantes y significativas); identificación y clasificación (categorización y 

clasificación); agrupamiento.   

   

2. Disposición  o presentación de los datos: esto incluye la transformación y 

disposición de los datos recogidos, ya sea a través de perfiles, diagramas, 

sistemas de redes, etc. 

   

3. Obtención y verificación de conclusiones: basado en el proceso que supone 

ensamblar los elementos previamente diferenciados en un todo estructurado y 

significativo por comparación, verificación de conclusiones, etc., todo ello 

implica confirmar los resultados y establecer su validez.     

 

PROYECCIÓN: Se espera que a partir de esta investigación se visibilicen las 

experiencias educativas y problematicen al interior del IFDC, desde el colectivo 

docente, así como de la participación y demanda de las/os estudiantes, la necesidad 

de transversalizar la perspectiva de género y las sexualidades como forma de 

abordaje educativo en todos los espacios curriculares, así como también, en 

instancias de capacitación y proyectos institucionales de  intervención. 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Primer año de investigación (2021): Selección y adquisición de material 

bibliográfico que contribuya al análisis del objeto de indagación. Diseño de 

instrumento de recolección de datos exploratorio. Aplicación del instrumento. 

Recolección de datos. 
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Reuniones mensuales de discusión del proyecto y elaboración de informes de avance.  

Segundo año (2022): Análisis de datos. Reuniones mensuales de discusión del 

Proyecto y avance sobre los análisis de datos. Presentación de resultados parciales 

de investigación en  eventos académicos. Profundización del trabajo analítico y de 

escritura de la investigación.  Elaboración de informes finales. Presentación de 

resultados finales de investigación. 
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