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El VII Coloquio Internacional Interdisciplinario: Educación, Sexualidades y Relaciones de Género , que
se realizará los días  5, 6 y 7 de diciembre en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad
Nacional de Entre Ríos, se propone recrear un espacio crítico de intercambio, reflexión y debate sobre
investigaciones  y  experiencias  realizadas  por  docentes,  investigadorxs,  egresadxs  y  estudiantes,
activistas, integrantes de movimientos sociales, de instituciones públicas y de organizaciones de la
sociedad civil, de Argentina y otros países de América Latina.

En  su  séptima  edición  se  propone  continuar  promoviendo  el  trabajo  colectivo  a  favor  de  una
pedagogía  justa,  profundizar  acerca  de  qué  pedagogías  sobre  las  sexualidades  se  producen,
reproducen, refuerzan y/o agrietan cuando se involucran temáticas referidas a géneros y sexualidades.
Asimismo, tensar el debate sobre las omisiones y desafíos en el campo de la educación sexual, como
un ejercicio crítico permanente para desentrañar los discursos presentes en las políticas públicas, con
el fin de ensanchar los límites y hacer posible el reconocimiento de subjetividades, más allá de las
imposiciones  del  sistema patriarcal  heteronormativo.  En un contexto  político de radicalización de
formas de gubernamentalidad neoliberal, de vulneración de los derechos conquistados y despliegue
de una moralidad conservadora, el espacio de coloquio se propone como intersticio colectivo de lucha
por los sentidos y configuraciones de la cotidianidad.

En el interés  de que estos debates vayan recorriendo distintas zonas del país,  en esta oportunidad, la
organización del Coloquio se realizará conjuntamente entre  el equipo de investigación - extensión y
docencia  "Cuerpos, géneros y sexualidades en la escuela" de la FCE-UNER y el equipo Mariposas
Mirabal de la FFyL-UBA, además de otrxs instituciones y organizaciones sociales que puedan sumarse.

Formas de participación:

● Presentación de ponencias en distintos recorridos: presentación de investigaciones, narrativa 
de experiencias  y ensayos.

● Presentación de propuestas de talleres 

● Presentación de muestras audiovisuales (fotográficas, cortometrajes, videos u otros soportes)

TEMAS

Géneros   y  sexualidades:  pedagogías,  experiencias  e  instituciones.  Investigaciones  y  proyectos  de
acción sobre la aplicación de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral y lineamientos curriculares -
Políticas  y  debates  sobre  sexualidades,  género  y  educación  (educación  sexual,  identidades  de
géneros,  relaciones  de parentesco,  decisiones  acerca  de maternidades/paternidades,  entre  otros).
Placeres,  deseos,  amores  y  sentires  en  la  enseñanza  y  el  aprendizaje.    Cuerpos,  géneros  y
sexualidades en instituciones escolares,  ámbitos de Formación Docente,  producciones culturales y
otros espacios educativos. Géneros, migraciones, identidades étnicas y raciales: interseccionalidades.
Pedagogías. Pedagogía feminista. Feminismo y aula. Contextos de enseñanza diversos y sexualidades. 

En la SEGUNDA CIRCULAR se presentará cronograma, ejes de trabajo y
formatos de presentación.

Correo electrónico de contacto: educaciongenerosexualidades@gmail.com 


