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PRESENTACIÓN 

El Seminario Virtual Género y Niñez es una inciativa pedagógica libre y gratuita convocada por el Foro por 

los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de la provincia de Buenos Aires, organizada a través

de la Cátedra Libre de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) Niños, Adolescentes y Jovenes, que tiene

por finalidad introducir las cuestiones de género en y desde la niñez desde una perspectiva transdisciplinar.

Cada uno de los bloques que componen el ciclo permitirán a lxs participantxs transitar a través de diferentes 

enfoques que a lo largo de la historia de las Ciencias Sociales han venido profundizando en la cuestión de 

género en/desde la niñez con el objetivo de concluir el mismo con una visión sistémica y crítica a partir de los

siguientes objetivos: 

1) Introducir fundamentos téoricos fundamentales

2) Reflexionar diferentes postulados desde la perspectiva de género

3) Comprender críticamente la diversidad de la condición humana en y desde la niñez

El objetivo transversal que gira en torno a ésta propuesta versa sobre la creación de espacios e imaginarios 

para la convivencia respetuosa con la diferencia y la libre determinación de los sujetos a manifestar su propia

identidad entendida ésta como un fenómeno complejo, en ocasiones aparentemente lábil y a su vez 

profundamente personal y particularizante. 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA

El Seminario Virtual Género y Niñez viene a dar respuesta a una demanda creciente por parte de diferentes 

sectores de la población a una serie de interrogantes vinculados a la cuestión de género: 

¿Qué entendemos por género (s)?

¿Qué relación existe entre el género y la niñez?

¿Qué significa la llamada identidad de género?

¿Cómo podemos entender la relación entre sexo, género y sexualidad?

¿Cuántas nociones de niñez podemos pensar?

Esta bateria de preguntas no pretende ser exhaustiva sino exploratoria ya que cada unx de lxs participantxs 

dependiendo de su propia historia de vida personal y/o profesional podrá elaborar su propio mapa y así 

explorar (se) a medida que recorre cada uno de los temas propuestos. Mediante el material bibliográfico y/o 

audiovisual  buscaremos repensar las relaciones y argumentos que históricamente se han establecido entre  

Naturaleza y Cultura; Civilización y Barbarie;  Sexo y Género, Hombre y Mujer, etc. categorías ampliamente 

debatidas en la disciplina antropológica y en la psicología así como también pero en menor medida en el 

ámbito jurídico, pondremos así a dialogar diferentes perspectivas.

Propongo en la primera unidad abordar con una visión crítica el contenido teórico de los dispositivos jurídicos

contemporáneos de carácter internacional como es la Carta Internacional de los Derechos Humanos (1)  y la 



Convención sobre los Derechos del Niño (2) así como también la correspondiente legislación nacional en la 

materia (para el caso de Argentina la Ley nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley nacional 26.743 de Identidad de Género; en el caso de particapntes de 

otros países sus homólogas legislaciones y en el caso de no disponer de legislación al respecto trabajaremos

también sobre ésta cuestión), para así comenzar a elaborar una genealogía de la cuestión de género en y 

desde la niñez ascendiendo por las diferentes corrientes de pensamiento que conforman los pilares del 

conocimiento de las sociedades occidentales modernas. En el mismo orden de ideas también iremos 

identificando las escuelas  o corrientes de pensmiento que a partir de la década de los setenta del pasado 

siglo han propuesto una profunda reflexión sobre la cuestión de la producción de conocimiento decolonial y 

en este sentido el contexto de América del Sur requiere de una mirada Sur-Sur, contextualizada y relacional, 

sin embargo para ello necesitaremos primero conocer al menos de manera introductoria las categorías y 

significados culturales que han intentado explicar la diversidad de la condición humana desde sus orígenes 

hasta la actualidad.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

El Seminario es abierto, libre  y gratuito. La inscripción y participación en el mismo no requiere de 

conocimientos previos en el campo de los estudios de género. No obstante mediante los foros de debate 

podemos dialogar sobre las dudas que se vayan suscitando a medida que avanzamos con el contenido y las 

lecturas propuestas.

IMPORTANTE

Inicio: Lunes 24 de Abril de 2017

Finaliza: Viernes 26 de Mayo de 2017

Fecha límite de inscripción: Si bien es de acceso libre, la idea es ir dentro de lo que cabe a un mismo ritmo, 

es por ello que seria recomendable que más tardar el miércoles 26 ya estemos todxs activxs en Aulas Web 

y así poder presentarnos, conocernos,etc, y el jueves 27 entrar ya en materia. Te recuerdo que éste día no 

se aplaza por respeto al tiempo de todxs.

Para la inscripción:

El alta  y la participación es gratuita insisto.Instrucicónes para la inscripción:

(1) Crea tu cuenta (es similar a abrirse una cuenta de correo) en Aulas Web:  

https://aulasweb.ead.unlp.edu.ar/aulasweb/ 

(2) A continuación introduce "género y niñez" en la barra de búsqueda y ya podrás visualizar el 

Seminario.

(3) Solicita el acceso al Seminario pinchando en "matrícula". Y espera tu confirmación por parte del 

cuerpo docente.

file:///C:/Users/usuario/Documents/FORO%20NI%C3%91EZ/seminario/INTRODUCCI%C3%93N/%20https://aulasweb.ead.unlp.edu.ar/aulasweb/%20
file:///C:/Users/usuario/Documents/FORO%20NI%C3%91EZ/seminario/INTRODUCCI%C3%93N/%20https://aulasweb.ead.unlp.edu.ar/aulasweb/%20


DOCENTE

Mª FLORENCIA ALVARADO TORRES

METODOLOGÍA, APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN

A través de  Aula Virtual  Web de la Universidad Nacional de La Plata  cada unx de lxs participantes podrá

acceder a cada momento al material didáctico así como también a los foros de debate para fomentar el 

diálogo mediante consultas generales sobre los bloques propuestos así como también como las relativas a 

experiencias personales y/o profesionales vinculadas a la temática del Seminario, entiendo en este sentido 

que puede ser una experiencia sumamente enriquecedora.

-En cuanto a la bibliografía  la iré compartiendo en las carpetas del Seminario creadas a tal efecto al igual 

que el material audivisual (espero los enlaces puedan visualizarse correctamente). 

-En cuanto a la posibilidad de llevar a cabo una (o varias) videoconferencia (s) a tiempo real (eso lo vemos 

de acuerdo a los horarios y disponibilidad de todxs, ya que en mi caso resido en Madrid y aunque no me 

importa adaptarme a los tiempos, tenemos cinco horas de diferencia horaria) o quizás un sábado se me 

ocurre (lo vamos comentando en los Foros) sino en todo caso la grabo y cuelgo en Aulas Web  para  de éste 

modo hacer más dinámica la estructura de los contenidos.

-La idea de hacer un Seminario Virtual es precisamente la oportunidad de adaptar las TICS (Tecnologías de 

la Información y la Comunicación) a nuestras necesidades, entiendo que tenemos una jornada diaria cargada

de actividades y es de agradacer disponer de espacios flexibles para el aprendizaje. La participación en los 

Foros es libre, es decir, ni tiene horarios concretos ni exigencia mínima de participación (en cantidad de 

tiempo), aunque entiendo que lxs participantxs buscarán o intentarán encontrar un momento para la 

intervención en el Seminario conforme a sus intereses por el mismo. Se valorará la calidad de la intervención

respecto al material propuesto y debates planteados y/o implicación en los mismos y no tanto la cantidad.

Por último, teniendo en cuanta el carácter y la importancia de la temática propuesta se requiere de una 

especie de evaluación de la comprensión de los contenidos mediante:

      -La participación activa en los Foros de Debate en cada uno de los bloques/temas propuestos

y/o

      -La entrega de un Trabajo Final con una extensión máxima de tres folios. Interlineado simple. Arial 11. 

Fecha límite de envío: 04/06/2017 inclusive

Respecto a los detalles del Trabajo Final (tema, bibliografía, etc.) abriré un Foro específico.

La entrega del Certificado de Participación dependerá de la participación continuada en los Foros y/o de la 

entrega del Trabajo Final en tiempo y forma.

https://aulasweb.ead.unlp.edu.ar/aulasweb/


CONSIDERACIONES FINALES

Este Seminario Virtual es posible gracias al esfuerzo colectivo de: 

-Cátedra Libre de Niños, Adolescentes y Juventud de la Universidad Nacional de La Plata

-Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de la provincia de Buenos Aires 

file:///C:/Users/usuario/Documents/FORO%20NI%C3%91EZ/seminario/INTRODUCCI%C3%93N/http:%2F%2Fforoporlani%C3%B1ez.org.ar%2F
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