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RESUMEN: 
Este seminario presenta la interfaz género & educación a nivel introductorio. Hace un recorrido 
por módulos temáticos que incluyen la interseccionalidad de géneros, sexualidades y razas 
como fundamento teórico mayor para adentrarse en las corpo-realidades del aula, las prácticas 
pedagógicas disidentes, la coeducación con perspectiva de género, las representaciones en 
materiales y la construcción generizada en la interacción en el aula y la enunciación del género 
y la sexualidad en el currículo colombiano. De manera práctica se realizan talleres y se propone 
un trabajo práctico y aplicado como resultado final. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO: 
El seminario brinda apoyo a estudiantes de doctorado en educación inquietxs por preguntas 
relacionadas con el género, las orientaciones sexuales y su interacción con otras variables 
identitarias como la raza. Al estructurarse en módulos, el seminario promueve el 
cuestionamiento crítico y la problematización del trabajo teórico y aplicado de la interfaz género 
y educación. Al mismo tiempo, contribuye a la investigación propia para fortalecer a los 
estudios del área desde diversas disciplinas académicas. Este es un seminario introductorio, no 
avanzado, explora la interfaz entre género y educación en particular en el contexto colombiano. 
Aunque hay referentes teóricos internacionales, no necesariamente se desglosan los clásicos del 
canon de lecturas (ej., feminismos blancos), se apela más bien a estudios de caso generados 
principalmente en el país y desde diversas disciplinas académicas. Las lecturas teóricas 
permiten explorar términos y conceptos claves para principiantes. Las lecturas de casos 
aplicados funcionan como ilustración y no como transferencia de la teoría a la práctica. El 
seminario posibilita elementos para que lxs participantes continúen sus intereses investigativos 
teniendo en mente la relación género-educación.  
JUSTIFICACIÓN: 
Se puede afirmar que la legislación educativa colombiana está orientada al control de los 
cuerpos y de las subjetividades en lo que respecta a la educación sexual (Segura, 2011). Hasta 
hace dos décadas ser docente perteneciente a la diversidad sexo-genérica era concebido como 
una falta aberrante. Sin embargo, el conocimiento en torno a las experiencias que tal control 
suscita, tanto en estudiantes como en docentes, tiende a ser escaso mientras que “las leyes y las 
políticas ostensiblemente progresivas asociadas con [una aparente] liberalización en realidad 
están instituyendo modos históricamente nuevos de regulación sexual, que de hecho 
condicionan las formas en que la sexualidad y el género se entienden, perciben y experimentan 



actualmente” (Sabsay, 2016, p. 9). Es trascendental que los seminarios del Componente 
Educación y Pedagogía del Doctorado Interinstitucional en Educación (Sede UDFJC) se 
adentren en esta reflexión desde un ángulo interseccional crítico que vaya más allá de la dupla 
raza/género, sin desconocerla. En lo educativo, en general, “ignoramos las experiencias de 
enseñanza/aprendizaje de los cuerpos sujetos a discursos degradantes, de los que no existen, [es 
decir,] cuerpos gordos, tatuados, ciegos, negros, indios, gitanos, masculinos afeminados, 
‘volteados’, machihembrados y de lxs ‘sujetxs generizadxs/sexualizadxs otrxs’ que también 
aprenden y/o enseñan” (Castañeda-Peña, 2021). El seminario se instala en feminismos diversos 
en diálogo con el giro sexual-democrático y sus resistencias para, en primer lugar, criticar la 
“aceptación nacionalista” de la diversidad sexo-genérica; y, en segundo lugar, para criticar la 
aceptación de sujetxs diversxs que son “libres” de expresarse en el contexto educativo y en otras 
esferas socio-culturales, lo que, en últimas, apoya una versión actualizada de la ontología del 
individuo centrado en el liberalismo tradicional. El presente seminario corresponde a un nivel 
introductorio y está diseñado para doctorandxs interesadxs en comprender algunos elementos 
presentes en la interfaz género y educación y que potencialmente contribuyan a tratar algún 
aspecto de su investigación doctoral. Se propone un recorrido por conceptos clave distribuidos 
en módulos temáticos y se complementa este componente teórico con lecturas de estudios de 
caso o aplicados. El seminario enfatiza investigación realizada en el país mayoritariamente. 
OBJETIVOS 
General: 
Comprender algunos elementos teóricos y aplicados presentes en la interfaz género y educación. 
Específicos: 
Módulo 1 – Explorar la interseccionalidad como fundamento constructor de identidades de 
género en el aula 
Módulo 2 – Explorar la comprensión binaria corpo-realidades vs. la multifacética “Corporreal-i-
dades” y su relación con el género 
Módulo 3 – Explorar prácticas de docencia portadas en el cuerpo generizado 
Módulo 4 – Explorar prácticas pedagógicas coeducativas con perspectiva de género 
Módulo 5 – Explorar las representaciones de género en materiales educativos y su construcción 
en la interacción en el aula 
Módulo 6 – Explorar la enunciación del género en el currículo y la legislación educativa 
colombiana 
Módulo 7 – Introducir “Teo-ideologías” de género 
CONTENIDOS: 
 
5. Cronograma          

Sesión Fecha MÓDULO 
LECTURAS 

ASIGNADAS (Ver 
bibliografía básica) 

ACTIVIDAD 

1 

TBA* 
 
*Fechas a 
confirmar 
según 
calendario 
DIE-UD 
2023-I Módulo 1 

Interseccionalidad de géneros, 
sexualidades y razas 

Introducción al 
Seminario 

En clase: 
Discusión de 
contenidos y de 
estrategias de 
acompañamiento 
Acuerdos sobre 
formatos de diarios 
reflexivos de lectura 

2 TBA 

Teórica: 
Anzaldúa (1987) 
Crenshaw (1989) 
de Melo (2019) 
Lozano-Lerma (2016) 
Caso: 
Castillo & Loango 
(2019) 

Preparatoria: 
Ver y pensar el video 
asignado 
En clase: 
Discusión y 
presentación de textos 
teóricos y de caso 
aplicado 

3 TBA 

 
 
 
 

Teórica: 
Rajagopalan (2010) 
Villalba (2019) 

Preparatoria: 
Ver y pensar el video 
asignado 
En clase: 



 
Módulo 2 
“Corporreal-i-dades” en el aula de 
clase 

Discusión y 
presentación de textos 
teóricos 

4 TBA 

Caso: 
Castañeda-Peña & 
Ubaque-Casallas 
(2023 – in press) 
Villalba (2016) 

En clase: 
Taller de “Corporreal-
i-dades” 

5 TBA 

Módulo 3 
Prácticas pedagógicas 
“corporizadas y disidentes” 

Teórica: 
Alerby & Westman 
(2014) 
Fausto-Sterling (2019) 

Preparatoria: 
Ver y pensar el video 
asignado 
En clase: 
Discusión y 
presentación de textos 
teóricos 
Evaluación: 
Primera entrega de 
diario reflexivo de 
lectura. 

6 TBA 

Caso: 
Castañeda-Peña et al 
(2022) 
Valencia et al (2021) 
Ramírez (2018) 
González-Gutiérrez et 
al (2018) 

En clase: 
Discusión y 
presentación de casos 
aplicados 

7 TBA 
Módulo 4 
Colegios mixtos y coeducación con 
perspectiva de género 

Teórica: 
Robinson et al (2021) 
Caso: 
Malagón (2021) 
Páez (2014) 
Rodríguez (2020) 

Preparatoria: 
Ver y pensar el video 
asignado 
En clase: 
Discusión y 
presentación de textos 
teóricos 

 
8 TBA  

 
 
 
Módulo 5 
Representaciones de género, 
sexualidades y raza en materiales 
educativos e interacción 

Teórica: 
Sunderland et al 
(2002) 

Preparatoria: 
Ver y pensar el video 
asignado 
En clase: 
Discusión y 
presentación de textos 
teóricos 

9 TBA Caso: 
Cordero & Troncoso 
(2021) 
Soler (2008) 
Zapata & Rocha 
(2013) 

En clase: 
Taller de análisis de 
materiales de 
enseñanza - 
aprendizaje 

10 TBA  
 
 
 
 
 
Módulo 6 
La enunciación del género y la 
sexualidad en el currículo 
colombiano 

Teórica: 
MEN (2021) 
Lineamientos y DBA 
del área 
correspondiente* 
 
 
 
*Los participantes 
deben traerlos según 
sus áreas. 

Preparatoria: 
Ver y pensar el video 
asignado 
En clase: 
Discusión y 
presentación de textos 
teóricos 
Evaluación: 
Segunda entrega de 
diario reflexivo de 
lectura. 

11 TBA Caso: 
Estrada (2019) 
Sarmiento et al (2013) 
Segura (2011) 

En clase: 
Discusión y 
presentación de textos 
de análisis de casos 

11 TBA Módulo 7 – Intensivo* 
Teo-ideologías, género y 
educación 
 

Teórica: 
Córdova (2020) 

En clase: 
Discusión y 
presentación de textos 
teóricos 



12 TBA *Fechas: Módulo intensivo con 
fechas por determinar según agenda 
internacional del maestro, puede 
suceder en cualquier momento 

Teórica: 
Córdova (2019) 

En clase: 
Discusión y 
presentación de textos 
teóricos 

13 TBA  
Módulo 8 
Experiencias, aprendizajes y 
reflexiones de participantes 

Sin Evaluación: 
Presentación de 
trabajos finales 

14 TBA Sin Evaluación: 
Presentación de 
trabajos finales 

15 TBA  Sin Evaluación: 
Presentación de 
trabajos finales 
Entrega de 
autoevaluación 

 

METODOLOGÍA:  
El seminario se realiza una vez por semana. Se administra desde una interfaz en Schoology 
donde se encuentra la bibliografía básica y donde se deben hacer las entregas (ej., diario 
reflexivo de lectura, trabajo final, autoevaluación). El seminario involucra una alta participación 
de lxs doctorandxs en la discusión de los textos teóricos y de los casos aplicados. También en 
los talleres. Cada módulo cuenta con actividades preparatorias que deben realizarse con 
anticipación a las sesiones correspondientes. Lecturas y materiales complementarios se 
presentan en español y algunos en inglés. Las sesiones se desarrollan en español. 
 
El seminario reconoce que las experiencias de personas que pertenecen a la diversidad 
sexo/genérica son de carácter personal. Este status es inviolable y ético. La interacción con los 
textos y los materiales puede relacionarse con las experiencias personales. Sin embargo, en 
ningún momento es necesario revelar ningún aspecto personal. Si este ideal se está violando de 
alguna manera por favor dirigirse a mí de inmediato. Para asistencia y apoyo también se puede 
recurrir a “Bienestar te escucha” en el siguiente enlace: 
https://bienestar.udistrital.edu.co/servicios/derechos-humanos-y-equidad-de-genero 
FORMAS DE EVALUACIÓN: 
 
Diario reflexivo de lectura 
Primera entrega.          15% 
Segunda entrega          15% 
 
Trabajo final 
Presentación oral         30% 
Reporte escrito            30% 
 
Autoevaluación           10% 
 
Diario reflexivo de lectura 
Un diario reflexivo de lectura es un escrito (u otra forma multimodal menos convencional (ej. vlog, 
blog, bitácora digital, etc.)) en el que lxs autores reaccionan de manera crítica al contenido leído. La 
respuesta crítica a un texto examina a profundidad sus argumentos y responde a preguntas en torno 
a cuál es la idea (tesis-argumento) que se expone, cómo se sustenta y qué aporte realiza. Luego se 
presenta la respuesta/reacción personal y evaluativa de tales argumentos. Se realizan dos entregas 
individuales y se acordarán los términos y formatos en la sesión introductoria. 
 
Trabajo final 
Dado que se trata de un seminario introductorio a la interfaz Género & Educación, el trabajo final 
debe inspirarse en las temáticas de los módulos presentados en el seminario y puede realizarse en 
grupo de acuerdo con disciplinas académicas o lugar de trabajo de lxs participantes. Desarrollará un 
producto tangible (ej., un plan de clase con perspectiva de género, una guía de enseñanza de una 
lección para profesores con perspectiva de género, un sitio web de la disciplina con perspectiva de 



género, etc.) orientado a un público específico (ej., para estudiantes, profesores, etc.). El producto 
se acompaña de una presentación oral al final del seminario y de un reporte escrito donde se 
consigna la perspectiva que lo sustenta. 
 
Autoevaluación 
Este proceso desarrolla habilidades de práctica reflexiva y auto monitoreo. Se espera que incentive 
la integridad académica a través de la autoevaluación del progreso del aprendizaje por parte de lxs 
participantes y desarrolla el aprendizaje auto dirigido. Cada estudiante completará de manera 
cualitativa un formulario para este fin, al culminar el seminario. No se trata de asignarse una nota 
cuantitativa. 
 
BIBLIOGRAFÍA, HEMEROGRAFÍA, CIBERGRAFÍA GENERAL Y/O ESPECÍFICA.  
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