PROGRAMA
Seminario 09 de Junio
JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN ESCOLAR EN
DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GENERO
“Más allá del rosado y el celeste”
FUNDAMENTACIÓN:
Chile no escapa de la realidad global y su apertura hacia nuevas temáticas
sexuales, que incluyen el sexo, el género, la identidad y la orientación sexual.
En menos de una semana nos enteramos en los medios de comunicación de la
validación de una circular del Ministerio de Educación (para facilitar la inclusión
escolar de alumnos transgéneros) vemos en la televisión querellas a propósito del
cambio legal de nombre de una niña trans y en el ámbito legislativo se tramita la
ley sobre la identidad de género.
¿Por qué es importante hablar de estas temáticas en los colegios? Muchas veces
es en el contexto escolar, en donde, se manifiesta con mayor evidencia las
primeras inquietudes sexuales de nuestros(as) niños(as). Por ejemplo, cuando
notamos en ellos incomodidad con el género asignado al nacer o jóvenes que
expresan en su vestimenta, modos de hablar y formas de relacionarse en pareja,
que evidencian su disconformidad con las etiquetas socialmente impuestas a lo
femenino y/o masculino.
Es válido el cuestionarnos desde el rol de docentes y comunidad escolareducativa ¿Cómo podemos ayudar? ¿Que alcance tenemos en estas áreas?
Preguntas que, para ser respondidas de la mejor manera, nos obliga a
actualizarnos y cuestionarnos respecto a nosotros mismos y los paradigmas
socioculturales en los que fuimos educados.

OBJETIVO GENERAL:
El objetivo principal de estas jornadas, son el entregar herramientas prácticas a los
docentes, directivos, duplas escolares psicosociales, e integrantes de la
comunidad educativa, por medio de la actualización de conocimientos, teórico,
legales y científicos en el área de la sexualidad y género.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y CONTENIDOS:


Actualizar conceptos teóricos respecto a la diversidad sexual en base a los
derechos sexuales con un enfoque inclusivo (diversidad) y positivo.



Introducir temas actuales relacionados a la sexualidad como lo son el
concepto de género, identidad y orientación sexual; sus diferenciaciones y
repercusiones en el quehacer educativo y clínico.



Conocer en detalle la temática transgénero; definiciones, etapas, abordaje
multidisciplinario individual y familiar.



Revisar marco legal actual en Chile, junto a propuesta del ministerio de
educación y en base a estas generar lineamientos y propuestas educativas
para alumnos transgéneros y la comunidad escolar.

METODOLOGIA:
Clases expositivas prácticas.

EVALUACIÓN:

Puesta en común de conclusiones. Dinámicas de cierre

INCLUYE:








Material impreso de Programa, Actividades y Talleres
Certificación
Bolso mochila
Croquera
Lápiz para Apuntes
1 ejemplar de Revista REPSI
Coffee break

RELATORA A CARGO:
Silvana Pasten Aracena. Psicóloga Clínica Infanto Juvenil. Psicoterapeuta
Acreditada. Magister en Ps. Clínica (UNAB). Postítulo en Programa de
Psicoanálisis Relacional, reconocido por la Sociedad Chilena de psicología
Clínica. Diplomada en Sexualidad en la escuela transdisciplinaria de sexualidad y
departamento de atención primaria y familiar (U de Chile). Asistente a capacitación
profesional en fundación RENACIENDO, con manejo en temáticas de género y
diversidad sexual. Amplio desempeño como relatora y experiencia en Docencia
universitaria (profesora de ramos de psicología del desarrollo, clínica infantil,
psicoterapeuta infanto juvenil).

FECHA Y CANTIDAD DE HORAS:
Fecha: 09 de Junio del 2018, de 09.00 a 13.30 hrs

LUGAR DE REALIZACIÓN:
Universidad San Sebastián. Bellavista 7 Sala Recoleta

VALOR:
$30.000.- General
$25.000.- Suscriptores y estudiantes

INSCRIPCIONES:

Inscripción directa a través de www.repsi.cl (completar Ficha de inscripción)
repsi@entelchile.net direccion@repsi.cl
o en nuestras oficinas ubicadas en:
Pérez Valenzuela 1551, oficina 51, Edificio Alborada, Providencia
Horario de Atención: Lunes a viernes de 9.00 a 18.00 Horas.
Teléfonos: 222361261 – 222369073 - 222640304

