Jornadas de formación pedagógica y sindical
“Sexualidades con perspectiva en diversidad funcional/discapacidad”
Responsable del curso:
• Prof. Silvina Liliana Peirano.
Fecha y horario:
• 26 y 27 de octubre de 2017.
• De 08:30 a 12:30 y de 14:00 a 18:00.
Lugar:
• Seccional de UnTER, Gelonch y San Juan Roca – Fiske Menuco.
Destinada a:
• Docentes de todos los niveles, modalidad común y especial. Etap, Tae/Mai, afiliadas y afiliados a
UnTER.
Costo:
• $ 50.
Declarada de Interés Educativo Provincial por Resolución 2812/17. Modalidad presencial. Duración 24
horas cátedra.
Propósitos
• Propiciar una propuesta formativa en educación sexual integral, especializada en la sexualidad de
personas o parejas con discapacidad, desde el reconocimiento de sus específicas necesidades e
intereses.
• Conocer, respetar y expresar la sexualidad humana y sus diversas dimensiones, como fuente de
placer, salud y afectividad; en un marco de derechos.
• Desmontar y superar falsos mitos y tabúes, relacionados con la sexualidad de las personas con
discapacidad.
Contenidos
Jornada 1: la sexualidad hace historia del ayer asexuado al hoy empoderado.
Antropología e historia de la sexualidad en diversidad funcional. Mitos asociados a la sexualidad de varones
y mujeres con diversidad funcional. Perspectiva en diversidad funcional y sexualidad. Ciudadanía sexual.
DESEO y diversidad funcional.
Historia de la “discapacidad” a través del arte. La construcción del estigma. Rol social de las personas con
diversidad funcional a través de la historia: la teratología como antecedente de la diversidad. Mito del
andrógino: sexuales, sexuados y eróticos!
El rótulo: historicidad de la terminología y etiquetas desde el lenguaje en diversidad funcional, y su
interpretación en la ética social. Símbolo y sexualidad: ¿Existe la sexualidad especial?.
Sexualidad y diversidad funcional: ¿De qué hablamos cuando hablamos de diversidades y sexualidades?.
La diversidad como valor. ¿Qué es lo “normal”?. Superando modelos: de la mirada médico/ rehabilitadora a
la vida independiente: Con el modelo social de la “discapacidad” no alcanza. Filosofía de vida
independiente. Sexo, sexualidad y genitalidad. Procesos de sexuación. Sexualidad evolutiva. Respuestas
sexuales diversas.
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Jornada 2: Biografías SEXUALES Y DIVERSIDAD FUNCIONAL. La independencia del placer.
Biografía sexual. Cuerpo, imagen y esquema corporal: protagonizar nuestra vida sexual, desde la diversidad
corporal. El derecho a elegir. La sexualidad como identidad. La intimidad. Empoderamiento. Autoerotismo.
Conductas sexuales “esperables”: patologización de la sexualidad en diversidad funcional. Sexualidades
medicalizadas. Derechos sexuales y reproductivos. Marco legal. La curatela como parte de la dependencia.
Bioética y diversidad funcional.
Nuestra historia sexual en familia. De cómo ser un sujeto sexual en el seno de la familia. Dependenciaindependencia-Aceptación/negación: no somos ángeles!. Modelos sexuales aprendidos y desaprendidos. El
sexo en la pareja de “padres especiales”. Sexualidades institucionalizadas.
Educación sexual especial? Programas y propuestas. Recursos educativos. Educación sexual integral en
diversidad funcional: una propuesta para organizar las ideas en materia sexual. Educación sexual integral y
diversidad funcional (Ley 26.150)
Género, sexualidad y diversidad funcional: Identidad y roles de género. Mujer y diversidad funcional: el
femenino de la doble discriminación. Pareja, Maternidad/paternidad, noviazgo. Diversidad sexual: LGTB y
diversidad funcional. Devotee y wannabe.
Erotismo. Intimidad. Mapas del Amor-Registros del Placer/Displacer. Zonas erógenas. Zonas tabú. Fantasías
sexuales. Ars amandi. Goce y placer. Dolor y sexualidad. Líbido. Deseo. Fantasías sexuales. Autoerotismo y
masturbación. Acompañamiento de la vida sexual en diversidad funcional: asistentes/tas sexuales:
Mitología en asistencia sexual.
Recursos en sexualidad y diversidad funcional realidad actual. Experiencias internacionales. La sexualidad
y la diversidad funcional en la red. Bibliografía y material audiovisual de referencia.
Organiza
 Secretaría de Educación, Estadística, Formación Política, Pedagógica y Sindical
 Escuela de formación permanente pedagógica, político – sindical y ambiental “Rodolfo

Walsh” de UnTER.
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