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1. Justificación de la propuesta
Los seminarios optativos de la Carrera son espacios pensados para actualizar el diseño
curricular y diversificar las trayectorias estudiantiles, a partir del abordaje de temas no
previstas en el plan de estudios, y que son pertinentes para el campo de la comunicación
(Facultad de Ciencias Sociales UBA, 2012). En concordancia con este objetivo, el seminario
Sexualidad integral y las interacciones comunicativas en la vida cotidiana: problemas y
metodología aborda una temática de actualidad y trascendencia que complementa las
materias obligatorias del tronco común y de las orientaciones, como así también las del
profesorado.
Entendemos la sexualidad como una construcción sociocultural e histórica, atravesada por
cuestiones de poder y en la que intervienen diversos discursos. Tal como lo expresó la
Organización Mundial de la Salud: “Es una dimensión fundamental del hecho de ser humano,
(que) […] Se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes,
valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. La sexualidad es el resultado de la
interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y
religiosos o espirituales. […] En resumen, la sexualidad se practica y se expresa en todo lo
que somos, sentimos, pensamos y hacemos” (Ministerio de Educación de la Nación, 2010, p:
11). La idea de integralidad, por su parte, apunta a la complejidad de dimensiones que
construyen el tema en cuestión. Así, por ejemplo, la UNESCO considera que la sexualidad
es integral si se construye con base en una sólida perspectiva de género y si presta especial
atención a la diversidad cultura (Muñoz, 2010, p: 7 -8). Teniendo en cuenta lo antedicho,
consideramos que la sexualidad integral se visualiza cada vez más en diferentes espacios
sociales, y es objeto de la lucha simbólica que se libra permanentemente en la sociedad, por
la institución del sentido.
El Seminario se propone como un espacio de encuentro para pensar, problematizar y abordar
científicamente diversos temas que construyen el campo multidisciplinar de lo que hoy
llamamos sexualidad integral y cómo aparece este tema en las interacciones comunicativas
de la vida cotidiana. Este recorte engloba una serie de transformaciones que están en proceso

y que junto a otros fenómenos sociales contemporáneos podemos considerar como parte de
un proceso de cambio social. Estamos pensando en un cambio que se origina en las
representaciones sociales, y que se expresa discursivamente, en el modo en que nombramos
las cosas y que nos comunicamos. Es en este punto en el que entendemos que las Ciencias
de la Comunicación, como campo de saberes específicos, puede aportar teoría, herramientas
y métodos para analizar, describir y explicar este proceso.
El Seminario se propone fomentar en los estudiantes la capacidad de problematizar las formas
en que se visibiliza la sexualidad integral en las interacciones comunicativas de la vida
cotidiana, es decir, en espacios fuera de las instituciones educativas. En palabras de Bunge
(1979): “Los problemas son el muelle que impulsa la actividad científica, y el nivel de
investigación se mide por la dimensión de los problemas que maneja.” La identificación y la
formulación de problemas dentro del ámbito de la sexualidad integral y la vida cotidiana será
el primer paso para la construcción de conocimiento científico sobre este fenómeno, desde
una mirada comunicacional.

2. Modalidad de la asignatura: Seminario

3. Carga horaria semanal: 4 hs

4. Carga horaria total: 62 hs

5. Metodología de enseñanza: Clases teórico-prácticas

6. Cuatrimestre de dictado: 1° cuatrimestre 2022

7. Objetivos Generales
●

Construir un espacio colectivo de discusión e investigación, respeto de la sexualidad
integral y la vida cotidiana como objeto de estudio del campo de la comunicación.
● Problematizar, desde la comunicación, distintas cuestiones relacionadas con la
sexualidad integral y los discursos que la atraviesan y cómo aparecen
espontáneamente fuera de las instituciones educativas.
● Construir objetos de estudio enmarcados en la sexualidad integral y la vida cotidiana.

●

Orientar la problematización de interacciones comunicativas para construir
problemas de investigación en comunicación sobre la sexualidad integral, con vistas
al proyecto de tesina de licenciatura.

Objetivos Específicos
Que los y las estudiantes:
● Conozcan las normativas que institucionalizan la Educación Sexual Integral en
general, y las formas posibles de ir recorriendo los diferentes aspectos de la
sexualidad integral en la vida cotidiana, en particular.
● Reconozcan diferentes modelos de sexualidad.
● Comprendan las categorías relacionadas a la sexualidad integral.
● Reconozcan las interacciones comunicativas de la vida cotidiana como un espacio de
construcción de sexualidad o de sexualidad integral.
● Visualicen actores diversos y sus relaciones con la ESI y la vida cotidiana, para poder
realizar recortes discursivos.
● Pongan en duda sus saberes respecto al tema y problematicen aspectos de la
sexualidad integral y la vida cotidiana desde una perspectiva comunicacional.
● Formulen problemas de investigación, viables, originales y relevantes dentro del
universo temático de la sexualidad integral y la vida cotidiana.

8. Contenidos y bibliografía

Unidad 1: Caminos para pensar la sexualidad
Ejes de la ESI: ejercicio de los derechos, respeto por la diversidad, cuidado del cuerpo,
equidad de género y valoración de la afectividad. Educación sexual integral como derecho
humano. Ley 26150. Ley N.º 14744. Ley 2110. Sexualidad en construcción. Vida cotidiana
y sexualidad. Sexualidad y cuerpo: pensar la perspectiva de género.
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Unidad 2: Sexualidad integral y vida cotidiana
Educación Sexual para las familias. Sexualidad en las interacciones comunicativas de la vida
cotidiana. Sexualidad en el hogar, en las prácticas de cuidado. Construcción de las ideas de
hombre y las ideas de mujer: pensar deconstrucciones.
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Unidad 3: El enfoque científico y la formulación del problema*
La construcción del conocimiento científico y su especificidad. La problematización de la
realidad desde la comunicación (desnaturalizar). La perspectiva teórico-metodológica
subjetivista o interpretativa. De la situación problemática a la construcción del problema de
investigación y su delimitación. La búsqueda bibliográfica de antecedentes de investigación.
El marco teórico, conceptual y metodológico del problema.
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9. Criterios de aprobación
Para mantener la regularidad de la materia, se espera que los y las estudiantes estén presentes
en el 75 % de las clases, sean estas virtuales y sincrónicas, escritas y a través del campus, o
presenciales. Estar presente en las clases implica participar de las mismas y realizar las
actividades propuestas. Las docentes llevarán un registro clase a clase de esta participación.
El Seminario se evaluará con un trabajo escrito, domiciliario e individual y un trabajo
práctico grupal. Este último se trata de una producción escrita que se realiza en parejas (dos
estudiantes) en la que den cuenta del recorte de un problema de investigación enmarcado en
el tema de la sexualidad integral y las interacciones comunicativas en la vida cotidiana.
Aquellos estudiantes que hayan participado debidamente de las clases y obtengan nota 7 o
más en cada una de las instancias de evaluación, accederán a la promoción directa de la
materia. Si en alguna de las instancias de evaluación el estudiante obtiene una calificación de
entre 4 y 6 puntos inclusive, el o la estudiante deberá corregirlo/rehacerlo y volver a
presentarlo en la instancia de evaluación final.
Para aquellos estudiantes que no alcanzaran los 4 puntos en alguna de las instancias de
evaluación, habrá una instancia de recuperatorio hacia el final de la cursada. Solo se puede
recuperar una de las evaluaciones. Quienes no alcanzaran los 4 puntos en las dos instancias
de evaluación, no podrán acceder a la instancia final.

10. Docente a cargo y equipo docente

Docente a cargo: Daniela Leis, DNI 26748804 (Adjunta)
Equipo docente: Cecilia Vilalta, DNI 27788797 (JTP ad honorem)
Ambas docentes estarán a cargo del dictado de las clases teórico-prácticas, del seguimiento
del trabajo de los y las estudiantes y de la corrección y calificación del mismo.

