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Objetivos
•

Analizar críticamente políticas para la inclusión de la Educación Sexual Integral en clases de ciencias naturales
en base a aportes de la investigación en estudios de género y feminismo decolonial.

•

Identificar relaciones entre los lineamientos de las políticas y los currículums latinoamericanos para la
enseñanza de las ciencias naturales.

•

Analizar ejemplos de diseños de unidades didácticas basadas en la modelización e indagación.

Fundamento conceptual
América Latina ha iniciado un proceso acelerado de incorporación de la educación sexual en sus sistemas educativos.
Este proceso se refleja en el número de políticas públicas y programas específicos que han surgido en toda la región.
Estas políticas fueron promovidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y dos de sus agencias
especializadas: la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Fondo
de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). El papel principal de estas organizaciones fue poner en la agenda política
la necesidad de la educación en sexualidad como directriz general de la educación básica obligatoria y esbozar los
lineamientos curriculares para la región.
La Educación Integral en Sexualidad (ESI) es un marco desarrollado por la ONU, la UNESCO y el FNUAP que promueve
un proceso de enseñanza y aprendizaje sobre género y sexualidad basado en el currículo. Definen a la "ESI como un
enfoque de la educación en sexualidad basado en los derechos [humanos] y centrado en el género, ya sea en la escuela
o fuera de ella. La ESI es una educación basada en el currículo que tiene por objeto dotar a los niños y jóvenes de los
conocimientos, habilidades, actitudes y valores que les permitan desarrollar una visión positiva de su sexualidad, en el
contexto de su desarrollo emocional y social. Al adoptar una visión holística de la sexualidad y el comportamiento sexual,
que va más allá de la prevención del embarazo y las infecciones de transmisión sexual (ITS), la ESI permite a los niños y
jóvenes i) Adquirir información precisa sobre la sexualidad humana, la salud sexual y reproductiva y los derechos
humanos [...] ii) Explorar y cultivar valores y actitudes positivos respecto de su salud sexual y reproductiva, y desarrollar
la autoestima, el respeto de los derechos humanos y la igualdad entre los géneros [...] iii) Desarrollar aptitudes para la
vida que fomenten el pensamiento crítico [...]"(UNESCO et al., 2018)

3572

En este taller discutiremos un marco teórico para abordar al sexo, género y relaciones como espectros identitarios que
constituyen a una persona(Antonsen, Zdaniuk, Yule, & Brotto, 2020; Hille, Simmons, & Sanders, 2020; Holleb, 2019;
Hopkins & Richardson, 2020; Linder, 2019; Monro, 2005) y el feminismo decolonial(Curiel, 2016; Curiel-Pichardo, 2019;
Yuderkis Espinosa-Miñoso, 2014; Yuderkys Espinosa-Miñoso, 2017; Lugones, 2010). A través de este marco teórico
analizaremos las políticas curriculares propuesta por UNESCO y políticas específicas de distintos países de América
Latina(Consejo Federal de Educación, 2010; El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 2006; Marina,
Cresta, Mardones, & Bombini, 2012).
Por último analizaremos como los lineamientos curriculares de ESI pueden adecuarse a los programas curriculares de
ciencias naturales y veremos algunos ejemplos de diseños de secuencias didácticas fundamentadas en procesos de
modelización e indagación(Couso-Lagarón & Garrido-Espeja, 2017; Couso-Lagarón, 2020; Garrido Espeja, 2016; M. R.
Jiménez-Liso, López-Banet, & Dillon, 2020; M.-R. Jiménez-Liso, 2020).
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