
 

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. 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. 

4. 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. 

5. Contenidos: 

 Módulo 1 - Herramientas conceptuales para comprender la diversidad sexual 

 Módulo 2 - Evidenciar prácticas sociales de discriminación y exclusión de la población LGBT 

 Módulo 3 - Aplicación de Buenas Prácticas respetuosas de los Derechos Humanos en diversos 

ámbitos: Educación, Salud, Trabajo, Justicia y Seguridad 

6. 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; 

 Apruebe el Trabajo Final. 

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


