EDUCAR EN CONTEXTOS
Ciclo de capacitación para educadorxs

TALLER

EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL. HACIA UNA EDUCACIÓN
SEXUADA JUSTA, DESAFÍOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA

16 de octubre, de 9 a 13 horas
Modalidad: taller virtual sincrónico
Equipo educación, generos y sexualidades, Mariposas Mirabal-CIDAC.
Docentes responsables: Graciela Morgade, Paula Fainsod, Jésica Baez, Gabi Diaz Villa,
Catalina González del Cerro, Eugx Grotz, Susana Zattara.

Fundamentación
En el contexto de pandemia todo se ha conmocionado de un modo inesperado: el Estado,
la economía, el trabajo, la vida cotidiana, las lógicas temporales y espaciales, los vínculos, las
emociones, los modos de vincularnos con nuestros cuerpos y las instituciones educativas no
quedaron al margen. En el marco de estas transformaciones, no tardaron en expresarse, de
manera exacerbada, de un modo particularizado las desigualdades sociales.
Como vienen mencionando diferentes autorxs, el virus nos afecta a todxs pero no del
mismo modo. Como parte del diagnóstico re-emergen desigualdades, exclusiones y violencias
vinculadas con los posicionamientos sexo-genéricos. Se profundizan vulnerabilizaciones hacia
mujeres, disidencias, adolescentxs, niñxs que se presentan de un modo singular.
La continuidad educativa en este escenario, lleva a una serie de interrogantes y nuevos
desafíos. ¿Qué significados adquiere la continuidad educativa?, ¿qué resulta posible/deseable
enseñar?, ¿los contenidos quedan suspendidos en un momento donde se recrean modos para
sostener el vínculo pedagógico?, ¿qué sentidos adquieren la casa, los cuidados, las familias,
habitar cuerpos? Entendemos que, en este contexto, no se presenta una escuela sino escuelas,
no un docente sino docentes…Las formas de hacer frente a este escenario incierto e inesperado
han sido variadas. Ante las adversidades de esta nueva excepcionalidad hay algo que se
evidenció fuertemente: el valor del estar en las aulas, pero también el valor de la escuela y sus
posibilidades de reinventar modos para la continuidad.

En materia de cuestiones vinculadas las sexualidades, el no encontrarnos cuerpo a cuerpo
en las aulas, en los pasillos, en los patios nos deja con menos herramientas para poder advertir
ciertas situaciones, para generar ese espacio de intimidad necesario que muchas veces –sólo
tiene lugar en las escuelas- y permite acompañar, restituir parte de los derechos vulnerados. Pero
frente a esta dificultad se presentan algunas posibilidades para estar allí, propiciando el encuentro,
la escucha, un cuerpo a cuerpo diferente. Como contracara de lo adverso, este contexto permitió y
potenció algunos movimientos, preguntas y estrategias potentes para esta coyuntura pero que
también –quizás– queden como pistas para pensar la escuela post-pandemia.
A su vez, de la mano de docentxs, estudiantxs y diferentxs actorxs también se identificó la
potencia de la ESI como marco político- pedagógico potente para interpelar a las instituciones,
interpelarnos para generar prácticas educativas significativas, estimulantes tendientes hacia una
mayor justicia. Por supuesto la receta no está escrita, y parte del desafío se vincula con lo
impredecible y repentino de estas transformaciones. Entendiendo a la ESI como un movimiento
pedagógico colectivo, creemos que cada quien tiene mucho que aportar para seguir
profundizando la ESI, también hay toda una serie de experiencias acumuladas que pueden
servirnos como antecedentes significativos para reflexionar y generar estrategias.
Sabemos que trabajar en este campo de problemas resulta una tarea ardua que implica
abordajes en diferentes capas que permitan ir desarmando sus raíces profundas. También que
esta coyuntura nos interpela especialmente y nos posiciona como escuelas, como docentes ante
nuevos desafíos en la construcción de instituciones educativas más justas. Aunque no es la única
estrategia, entendemos que la perspectiva de la ESI resulta ineludible y potente en ese camino
Así, este taller se propone como un espacio de intercambio de marcos conceptuales y
herramientas metodológicas que confluyen en este campo. Con el horizonte de que nuevos
conocimientos emerjan, de que nos vayamos transformadxs y con lazos profundizados por más
ESI en las escuelas.

Objetivo general
El objetivo general del taller es crear un espacio de socialización de experiencias y construcción
colectiva de conocimientos que estimule la producción de miradas, herramientas y estrategias
situadas que potencien la profundización de la ESI en las instituciones educativas en esta
coyuntura particular.

Objetivos específicos
Como objetivos específicos el taller se propone:
•

Aproximar marcos conceptuales, normativos y herramientas pedagógicas que

confluyen en el campo de la ESI.
•

Construir colaborativamente un estado de situación de la ESI en las escuelas de CABA
en esta coyuntura particular

•

Identificar algunos núcleos centrales de la ESI que resultan dimensiones potentes
desde los cuáles construir miradas y abordajes desde esta perspectiva en contextos de
pandemia

•

Socializar recursos pedagógicos-didácticos- institucionales que propicien la puesta en
marcha/profundización de la ESI en las instituciones educativas

•

Diseñar posibles estrategias que favorezcan la efectivización de la ESI teniendo en
cuenta las situaciones, actorxs, obstáculos y herramientas trabajadas en el taller.
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