
Contenidos: 
 
Encuentros Área mujeres y disidencias: 
 
Para adultes presentaremos ocho módulos en el año, uno por mes. Cada módulo, si bien forma parte 
de un trayecto formativo anual, es una unidad en sí misma y se acreditan por separado, por lo cual 
les participantes podrán optar por concurrir a la cantidad de módulos que prefieran, de acuerdo a 
intereses y posibilidades, o bien, transitar todo el trayecto formativo anual. 
 
Cabe destacar que se podrá establecer un trayecto de un nivel de mayor profundización de los 
mismos contenidos para quienes ya transitaron la formación.  
 
Módulo 1: Historia y contextualización de los feminismos y disidencias 
 
Historia de los movimientos Feministas y avances en perspectiva de derechos en América Latina.y  
Introducir algunos conceptos básicos desarrollados desde la perspectiva de género.  
Conocer los marcos normativos que  Argentina y Tierra del Fuego establecen en materia de derechos 
y conquistas feministas. 
 
Módulo 2: La Educación Sexual Integral para todes 
 
Modelos de educación sexual y aportes de la perspectiva de género. Sexualidad, afectividad y 
diversidad.Género. Estereotipos y roles de género que configuran actitudes y comportamientos de las 
personas que  contribuyen a la desigualdad.   
 
Módulo 3. La identidad de género como derecho humano.  
Trato digno como derecho impostergable.Ley de identidad de género  Heteronorma/ disidencias 
sexo-genéricas.Cupo laboral Trans. Identidad no binaria. 
 
Módulo 4: Pensar el territorio desde una mirada interseccional.  
interseccionalidad. Las desigualdades basadas en el género y el modo en el que esta se entrecruza 
con múltiples categorías (clase social, orígenes étnicos, características culturales). Indagar en la 
realidad del territorio a partir de abordajes interseccionales. 
  
Módulo 5: Violencia de género, legislación y herramientas comunitarias para su abordaje. 
Repasar las nociones generales sobre violencias sexistas desde distintas perspectivas y clasificarlas 
según sus tipos y modalidades, ley 26485. Recurseros. 
 
Módulo 6: Violencia doméstica  herramientas comunitarias para su abordaje. 
Legislación  sobre violencia  doméstica.Ruta Crítica. 
Recurseros.Violencias  y acompañamiento.  
 
Módulo 7: La división sexual del trabajo.   
 
Tareas productivas y reproductivas.Trabajo no pago. Tareas de cuidado.Desigualdades en el campo 
laboral.  
 
Módulo  8: Feminismos y Participación política. 
Participación política y participación en los espacios de poder. Cupos.Paridad.  
 

 

 


