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1. Nombre de la actividad:  

Diversidad Sexual y Derechos Humanos - Nivel Inicial 

Créditos INAP: DI-2017-19-APN-INAP#MM 80 créditos 

2. Fundamentación:  

Este curso se propone contribuir a la formación en Diversidad Sexual en el marco de los Derechos 
Humanos. La propuesta es adquirir una mirada que nos permita entender la diversidad como valor 
positivo, intrínseco y necesario de toda sociedad. Su objetivo es contribuir en la construcción de una 
ciudadanía comprometida con el respeto a la diversidad sexual y el desarrollo de políticas públicas en 
pos de una sociedad más justa e igualitaria. 
 
Para ello, el presente curso promueve la concientización en materia de diversidad sexual y brinda 
herramientas para comprender que esta temática tiene una dimensión fundamental en el ámbito 
interpersonal, donde se desarrollan  las relaciones humanas, como ser el ámbito laboral, educativo, 
social y cultural. 
 
La convivencia libre, pacífica y democrática de las sociedades debe estar fundada en asegurar el 
respeto a las garantías y derechos individuales, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y 
colectivos. Los Derechos Humanos son inherentes a todas las personas más allá de cualquier 
diversidad, los derechos de la población LGBTIQ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Intesex y 
Queer) son Derechos Humanos. 

Se dicta en articulación entre la Dirección Nacional de Cultura Cívica en Derechos Humanos y la 
Dirección General de Políticas Integrales para la Diversidad Sexual ambas dependientes de la 
Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. 

3. Contribución esperada  

Esta capacitación busca contribuir con la formación en derechos humanos y los conceptos básicos de 
la diversidad sexual. 

En este sentido, se espera que quienes participen en este curso puedan incorporar una perspectiva de 
respeto pleno a la diversidad sexual, desarmar mitos y prejuicios, reflexionar acerca de la situación de 
vulnerabilidad en que se encuentran las personas cuya orientación sexual e identidad de género se 
construye por fuera de la heteronormatividad, atendiendo especialmente a los procesos de exclusión y 

discriminación; contribuir al cambio cultural hacia un paradigma de diversidad y derechos humanos. 

 
4. Perfil de los/as participantes y requisitos: 

 
Trabajadoras/os de la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal. Trabajadoras/os del 
sector no gubernamental. Representantes de organizaciones sociales y comunitarias de todo el país. 
Ciudadanas/os en general. 

5. Objetivos: 

Que las/os participantes puedan: 

 Conocer las herramientas conceptuales básicas de la temática de la diversidad sexual. 

 Comprender la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las personas cuya orientación 
sexual e identidad de género se construye por fuera de la heteronormatividad, atendiendo 
especialmente a los procesos de exclusión y discriminación. 
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 Conocer la incorporación de los paradigmas sobre diversidad, sexualidades y géneros en las 
normativas nacionales y su aplicación en el diseño de las políticas públicas, atendiendo a la 
construcción de buenas prácticas. 

 Incorporar en sus prácticas cotidianas, en los ámbitos donde desarrollen sus relaciones 
interpersonales, el trato digno e igualitario propuesto desde el marco de los Derechos 
Humanos. 

 Reconocer la relación intrínseca entre la promoción y protección de los Derechos Humanos y el 
principio de igualdad ante la ley y no discriminación. 

 Comprender la importancia del desarrollo normativo internacional, regional y nacional orientado a 
garantizar los derechos humanos de las personas LGBTIQ. 

 Comprender la importancia de las políticas públicas orientadas a promover la igualdad de las 
personas LGBTIQ en el marco de los Derechos Humanos. 

 Reflexionar sobre las diversas formas de restricción al cumplimiento de los derechos y que sean 
capaces de desarrollar estrategias para su efectivización y puesta en práctica. 

 

6. Contenidos: 
Módulo 1 - Herramientas conceptuales para comprender la diversidad sexual 

- Conocer las herramientas conceptuales fundamentales para el abordaje de la diversidad 
sexual. 

- Analizar las categorías de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, expresión 
de género, transgénero, e intersexualidad. 

- Desnaturalización de la vinculación entre sexualidad y reproducción. 
 

Módulo 2 - Evidenciar prácticas sociales de discriminación y exclusión de la población 
LGBT 
- Introducir al paradigma de Derechos Humanos. Los derechos de la diversidad sexual en el 

marco de los Derechos Humanos.  
- Conocer y desarrollar el paradigma de Igualdad y no discriminación. 
- Analizar las prácticas sociales de discriminación y exclusión 
 

Módulo 3 - Aplicación de Buenas Prácticas respetuosas de los Derechos Humanos en 
diversos ámbitos: Educación, Salud, Trabajo, Justicia y Seguridad 
- Conocer la aplicación de prácticas respetuosas de los derechos humanos en función de la 

especificidad de diversos ámbitos: 
 
Educación: espacios educativos respetuosos de la diversidad; espacios libres de violencia y 
discriminación; educación Sexual Integral.  
 
Salud: modelo médico hegemónico: prácticas y desafíos; despatologización de la población 
LGBTIQ; Formación y atención médica respetuosa de la diversidad. 
 
Trabajo: políticas de inclusión para la población Trans y respetuosas de las personas 
LGBTIQ 
 
Comunicación: las palabras generan mundo: nombrar para existir; inclusión y visibilidad vs. 
sexismo y discriminación; lenguaje respetuoso de la diversidad sexual. 
 
Justicia y Seguridad: respeto y trato digno ante situaciones de interacción con las personas     
LGBTIQ; estado de situación sobre la violencia institucional para con la población LGBTIQ. 

 

7. Estrategias metodológicas y recursos didácticos 
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El programa del presente curso promueve que los/las participantes comprendan y adquieran 
herramientas conceptuales básicas de la temática de la diversidad sexual Asimismo, promueve 
la participación y la utilización de herramientas virtuales tales como foros de debate, aulas, 
espacios colaborativos.  

-Requisitos: Los/as participantes deberán tener acceso a computadoras con conexión a internet y 
manejo de herramientas informáticas 
Se utilizará bibliografía específica y material  en línea (leyes, imágenes, historietas y fotografías, 
videos). Se realizarán actividades introductorias, de desarrollo y de integración final.  

a. Actividades introductorias:  

 Presentaciones personales, de expectativas ya análisis del programa, en el “Foro de 
presentación” virtual.  

 Actividad de indagación de experiencias previas e ideas implícitas con la utilización de 
imágenes virtuales.  

b. Actividades de desarrollo: 

 Lectura dirigida 

 Análisis de casos 

 Discusión guiada: a partir de cada uno de los temas centrales de cada módulo, se plantearan 
preguntas disparadoras de la reflexión y para la elaboración de síntesis de los diversos 
temas. 

 Elaboración de un trabajo escrito individual al finalizar cada módulo que integrará los 
conceptos abordados en el mismo. 

c. Actividades integradoras finales: 

 Elaboración de un trabajo final escrito individual que deberá integrar los conceptos 
abordados a lo largo de todo el curso. 

 

d. Recursos didácticos 

 Clases y recursos multimedia en soporte digital: al ser de modalidad virtual en la plataforma 

de aprendizaje se prevé un espacio de Aula virtual para consultas sobre el material 

bibliográfico propuesto, otro espacio de Foro de Debate en el cual el Tutor/a plantea un 

debate sobre el tema central del módulo, Recreo o Café como un espacio de participación 

sin mediación del Tutor/a. Además para facilitar la comunicación con la Administración del 

Campus, Coordinación del Curos y/o Tutor/a cada participante tiene la posibilidad de enviar 

mensajes con archivos adjuntos. 

 Leyes, resoluciones y material normativo en soporte digital.  

 Crónicas periodísticas, imágenes y fotografías en formato digital 

 

8. Descripción de la modalidad: virtual con tutoría 

 

9. Bibliografía para el/la participante:  
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- CIJ (2009) “Orientación Sexual e Identidad de Género y Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos”, de la Comisión Internacional de Juristas, Ginebra, 2009. (Introducción: Pág. 1 a 4. I. 
Consideraciones generales Punto 1 (Pág. 7 a 10). Punto 5 y 6 (Pág. 19 a 25).  
 

- JARAMILLO, Isabel: "La crítica feminista al derecho" en Robin West, Género y    Teoría del 
Derecho, Bogotá, Ediciones Uniandes. (pág. 29 a 32) 
 

- LAMAS, Marta. 1996. "Usos, dificultades y posibilidades de la categoría "’género’." En Lamas 
(com) El género: La construcción cultural de la diferencia sexual. México, UNAM/Porrúa. 
 

- INADI (2015). “Intersexualidades. Documento temático”. Cap. I de Intersexualidad (relato de 
historias de vida de personas intersexuales) 
 

- BERKINS, Lohana (2003) “Un itinerario político del travestismo”. En:  "Sexualidades  Migrantes",  
MAFFIA, Diana (comp.), Feminaria, Buenos Aires. 
 

- ONU. (2007). Principios de Yogyakarta: Principios sobre la aplicación del derecho internacional 
de derechos humanos a las cuestiones de orientación Sexual e identidad de género.  

 
-   CONICET. Per scientiam ad justitiam! Redactor del Informe: Dr. Carlos Figara, UN de 

Catamarca-CONICET/Grupo de Estudios sobre Sexualidades, Instituto de Investigaciones Gino 
Germani (GES-IIGG), Universidad de Buenos Aires (UBA). 2010. 
 

- LOS DERECHOS DE LESBIANAS Y GAYS EN EL MUNDO- Mapa (2013) realizado por: ILGA, 
Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Trans e Intersex 

 
- MISSÉ, Miguel y COLL-PLANAS, Gerard (2010) “La patologización de la transexualidad: 

reflexiones críticas y propuestas”. 
 

- ESI, Programa de Educación Sexual Integral, Ministerio de Educación.  
 

- INADI (2014). Buenas Prácticas en la Comunicación Pública Diversidad Sexual. 
 

- Guía de Buenas Prácticas en Derechos Humanos y Diversidad en espacios de salud.  
 

- Material audiovisual: “Animados en la diversidad”.  
 

- Ley de Identidad de género y acceso al cuidado de la salud de las personas trans en Argentina. 
(2014) Informe realizado por Fundación Huésped en colaboración con ATTTA (Asociación de 
travestis, transexuales y transgéneros de la Argentina).  

FUENTES NORMATIVAS: 

- LEY DE MATRIMONIO IGUALITARIO LEY Nº 26.618 

- DECRETO 1006/12 - INSCRIPCIÓN DE HIJXS DE PERSONAS DEL MISMO SEXO. 

- LEY NACIONAL N° 26.743: IDENTIDAD DE GÉNERO. B.O. 24/05/2012. 

- LEY 5.261/15 CABA. LEY CONTRA LA DISCRIMINACIÓN: CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN 

- DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. (DUDH -1948). 
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10. Evaluación de los aprendizajes:  

 
- De proceso: La evaluación de los/as participantes involucra dos instancias: seguimiento de las 

actividades (participación en las actividades e intercambios en los foros correspondientes a cada 

módulo) y presentación de un trabajo individual al finalizar cada módulo a partir de una consigna 

dada. 

 

Se considerará: 

- Profundidad y coherencia en cada una de las actividades obligatorias propuestas. 

- Utilización y referencias a la bibliografía obligatoria.  

- Adecuación de las respuestas, propuestas y opiniones a los temas y problemas planteados durante 

el curso. 

 

- De producto: Esta evaluación consiste en la presentación de un Trabajo Final que integre las 

discusiones y lecturas trabajadas durante el curso. Consistirá en elaborar un proyecto, con los 

lineamientos propuestos en la “guía de trabajo final”, sobre Violencia Institucional en su ámbito de 

pertenencia. Ya sean acciones individuales o colectivas, protocolos, capacitaciones u otras, con el fin 

de impactar positivamente sobre la problemática 

Formato del trabajo final: escrito y de carácter individual.  

 

11. Instrumentos para la evaluación:  

INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
- Instrumentos para relevar la opinión de los participantes respecto de la actividad: se utilizará una 

encuesta al finalizar el curso la cual estará disponible en el campus virtual. Asimismo, al finalizar el 

curso los participantes tendrán la posibilidad de opinar libremente en el foro y en el aula virtual. 

- Instrumentos para relevar la opinión de los/las tutores/as: de carácter cualitativo. Durante el 

desarrollo del curso se realizarán reuniones periódicas entre los/las tutores/as y coordinadores/as y 

asesores/as, para evaluar el desarrollo del curso y discutir problemas puntuales. Al finalizar el curso 

se realizará una evaluación general con vistas a posibles modificaciones, ampliaciones o 

reformulaciones de actividades, contenidos o bibliografía.  

 

12. Perfil de los/las instructores/as: 

 

La coordinación y las tutorías del curso estarán a cargo de personal inscripto en el registro del 

INAP, especialistas en la temática y con experiencia en enseñanza en plataformas virtuales. 

 

13. REQUISITOS DE APROBACIÓN: 

Para aprobar el curso y obtener el certificado correspondiente, los/las participantes deberán cumplir 
y aprobar las actividades que se establezcan como obligatorias para cada uno de los módulos y 
presentar y aprobar el trabajo final. Asimismo, deberán intervenir en cada uno de los foros según 
las consignas estipuladas para cada uno de ellos.  

 

Para obtener el Certificado de Aprobación será necesario que el/la participante: 

- Cumpla con el 75% de las entregas de tareas pautadas como obligatorias; 

- Cumpla con el 75% de participación en los foros de debate obligatorios; 
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- Apruebe el Trabajo Final. 

 

14. Duración en horas: ochenta (80) horas. 

 

15. Detalles sobre la duración: ochenta (80)  horas distribuidas a lo largo de  8 

semanas.  

Presentación de participantes y familiarización con la plataforma: 1 semana (3hs) 

Lecturas de la Clase del Módulo 1, de la bibliografía obligatoria y participación en el 

Foro de Debate Grupal y Actividad Individual: 2 semanas (20hs) 

Lecturas de la Clase del Módulo 2, de la bibliografía obligatoria y participación en el 

Foro de Debate Grupal y entrega de actividad individual: 2 semanas (20hs) 

Lecturas de la Clase del Módulo 3, de la bibliografía obligatoria y participación en el 

Foro de Debate Grupal y entrega de actividad individual: 2 semanas (15hs) 

Entrega de Trabajo final (19hs) Foro de despedida y Encuesta de satisfacción: (3hs): 1 

semana. 

16.  Lugar: www.campusdh.gov.ar plataforma virtual de enseñanza de la Escuela de Derechos 

Humanos, dependiente de la Dirección Nacional de Cultura Cívica en Derechos Humanos. 

 

Créditos : 

 

Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo 

Cultural de la Nación 
Claudio Avruj 

Subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos Marisa Frescó 

Directora Nacional de Cultura Cívica en Derechos 

Humanos 
Ana Romina Sarmiento 

Director General de Políticas Integrales de Diversidad 

Sexual 
Diego Borisonik 

Coordinadora del CampusDH Ignacia Yañez 

Coordinadora de Contenidos Miranda Cassino 

Coordinadoras del Curso virtual Lucía Bocca/ Leticia Pelayo 

Tutorías 
Gabriela Knapp/ Gastón Marchese/ 

Leticia Pelayo/ Amanda Viñoles 

 

 

 

http://www.campusdh.gov.ar/

