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 “APORTES DE LA PERSPECTIVA DE GENERO A LA 

HISTOGRAFIA Y AL ANÁLISIS SOCIOHISTÓRICO” 
 
 
Nivel Superior: Instituto de Enseñanza Superior Arturo Capdevila. 

Localidad: Cruz del Eje 

Departamento: Cruz del Eje 

Sistematización: Mercedes Paredes 

 
 

El CL estuvo conformado por 6 (seis) docentes de la institución, que 

seleccionaron como desafío el abordaje de la Educación Sexual en el Nivel 

Superior, desde el enfoque de la perspectiva de género. 

 

Inicialmente, este Círculo de Lectura -en adelante CL- se conformó e 

inició en torno a la necesidad de actualización del espacio curricular de la 

Historia y las Ciencias Sociales, la dificultad en los/as estudiantes del 

Profesorado de Educación Secundaria, en Historia, para diseñar planificaciones 

teniendo en cuenta los ejes de la ESI. Finalmente, luego del recorte y 

delimitación de la necesidad, desafío o situación problemática, se definió –

colectivamente- que el CL giraría en torno a la necesidad de profundizar y 

recuperar aportes de la perspectiva de género para el análisis socio 

histórico, para la enseñanza de la historia y la implementación de la 

Educación Sexual Integral. 

 

El abordaje de la necesidad descripta tuvo lugar por medio de la lectura 

de la Ley de Educación Sexual Integral N.º 26150, del “Cuadernillo Educación 

Sexual Integral para la Educación Secundaria I” del Ministerio de Educación de 

la Nación; el texto “Calibán y la Bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria” 

de Silvia Federici (1996), el capítulo “El género: una categoría útil para el 

análisis histórico”, del libro de Lamas El Género: la construcción de la diferencia 

sexual1. Y el texto “La pobreza tienen cara de mujer”, de lecturas que tuvieron 

                                                             
1 Editorial Pueg. México. 
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como propósito conocer y profundizar en los aportes que el feminismo y la 

perspectiva de género realizan al análisis social.  

Como docentes del Profesorado de Educación Secundaria en Historia se 

consideró que los marcos conceptuales que dichas teorías (y movimientos 

político-sociales) proponen, vienen renovando la producción historiográfica y de 

otras ciencias sociales en los últimos años y resulta fundamental plantear estas 

lecturas como una actualización disciplinar.  

Algunos aspectos relevantes que surgieron de los debates fueron: la 

actualización de contenidos de espacios curriculares, que permiten una 

renovación en las planificaciones y actualización bibliográfica, a trabajar en 

Nivel Superior; el abordaje de la bibliografía propuesta –marcos conceptuales- 

tendrá un mayor impacto al ampliar las posibilidades de trabajar los 

lineamientos de la Ley de Educación Sexual Integral, tanto en el Nivel Superior, 

como en el Secundario. Siendo este el espacio de las futuras prácticas 

profesionales de los/as estudiantes. 

 

A partir de esas ideas relevantes se señalaron, como aspectos a 

fortalecer: 

• La renovación y actualización bibliográfica, en las propuestas de 

enseñanza. 

• Conocer los debates del campo de las ciencias sociales acerca de la 

categoría de Género y cómo contribuyen a la implementación de la ESI 

en la escuela 

 

Por último, se desarrolló la jornada de socialización en la que participaron 

docentes, estudiantes y la tutora que acompaño el CL. En el marco de la jornada, 

e plantearon 3 (tres) momentos, con modalidad de taller: construcción de 

mapas conceptuales con ideas previas y representaciones acerca de los 

siguientes términos: género- historia-patriarcado; lectura de fragmentos de los 

materiales trabajados en el CL; presentación del video “Calibán y la bruja” de 

Silvia Federici; y revisión de los conceptos, a partir de la presentación de los 

materiales de lectura. 
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