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Fundamentación 

El género, la diversidad y las identidades de género, transversalizan todas las temáticas 

en el marco de los derechos humanos; salud, educación, trabajo y vivienda. Gracias al 

crecimiento de las discusiones sobre género y diversidad en nuestra región, podemos 

identificar no sólo violencias sino también visibilizar, gracias a los avances legislativos de 

nuestro país, las múltiples formas de transitar y desear “estar en el mundo” de manera 

que no sea castigado con discriminación y violencias. A pesar de la avanzada, queda un 

largo camino por recorrer, que es cultural y político y que requiere de herramientas que 

profundicen sobre las razones y la importancia de la “perspectiva en géneros”, las 

diversidades sexo identitarias y afectivas, no sólo para quienes transitan otras 

sexualidades e identidades sino para poner en tensión “lo que no es dado como natural-

normal” y que se circunscribe en nuestras trayectorias vitales. Es necesaria una 

deconstrucción que impulse cambios sociales que nos permitan vivir en equidad, 

trabajando responsablemente para que las nuevas generaciones y quienes están siendo 

infancias ya no sean infancias en riesgo. 

El marco médico-jurídico fue, y es aún, uno de los desafíos a desarticular ya que 

interviene de forma arbitraria sobre nuestros derechos, es por eso que enfocaremos 

fundamentalmente en dichas cuestiones.  

 

Resultado esperado  

Al cierre de esta actividad, se espera que las/os participantes hayan adquirido los 

conocimientos necesarios para otorgar efectiva garantía a los derechos humanos 

con una perspectiva en géneros, diversidad, identidades y sexo-afectividades.  

Objetivos generales 

● Brindar herramientas sobre géneros, diversidad, identidades de género. 

● Promover la transversalidad de los derechos humanos con una perspectiva en 
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géneros e identidad de género para ser implicada en los múltiples espacios que 

cada quien transite.  

 

Objetivos específicos 

● Identificar factores culturales que producen y reproducen violencias y 

discriminación hacia otras identidades por cuestiones de género, identidades de 

género y expresiones de género disidentes. 

● Conocer diversas identidades, expresiones y orientaciones de género en pos 

de brindar un trato digno.  

● Conocer la normativa jurídica para así resguardar los derechos del colectivo 

LGBTI. 

 

Modalidad 

Virtual 

Destinatarios 

Docentes de todos los niveles, empleados provinciales y fuerzas de seguridad. 

 

Contenidos  

Concepto y características de género y binarismo de género. Heteronormatividad, 

diversidad e identidades de género. Marco jurídico 

 

Programación 

Módulo 1. Concepto y características de género y binarismo de género 

Conceptos, características e impacto en lxs individuos con una perspectiva en derechos 

humanos en su interdependencia e invisibilidad. ¿Qué es el género? ¿Qué es el 

binarismo de género? ¿Cómo se inscribe en nuestras vidas cotidianas?  

 

Modulo 2. Heteronormatividad, diversidad e identidades de género 

Conceptos de heteronormatividad/heteronorma, expresiones de género, orientación de 

género e identidades de género. Colectivo LGBTI. 

 

Modulo 3. Marco jurídico 
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Conceptos sobre el marco jurídico, recorrido histórico sobre los avances legislativos en 

Argentina en relación al género y las identidades de género. 

 

Duración 

16 hs. reloj 

 

Meses de realización  

Enero y marzo de 2019. 

 

Sede 

Campus Virtual Secretaría de Derechos Humanos PBA - 

http://capacitaciones.sdh.gba.gob.ar 

 

Evaluación y requisitos de aprobación  

Para la aprobación del curso se requerirá la realización de las actividades propuestas en 

las clases virtuales. Asimismo, se deberá presentar un trabajo final integrador que 

consista en la aplicación concreta de los conceptos incorporados durante el curso a un 

caso práctico ofrecido por el equipo docente. 

 

Equipo docente tutorial 

Alan Otto Prietto: Estudiante de Licenciatura en Ciencias Políticas. Actualmente se 

desempeña como asesor de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de 

Buenos Aires. Es coordinador de la Organización Social CAPICÜA. 

 

Certificado de capacitación 

Otorgado por el Instituto Provincial de la Administración Pública. 

 

http://capacitaciones.sdh.gba.gob.ar/

