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Taller de género y diversidad sexual 
Dirección de Vinculación con el Medio -Facultad de Medicina   - Proyecto Asociativo Regional PAR Explora de 

CONICYT Los Ríos 2019 

I) Datos generales de la actividad 

 Fecha: viernes 09 de agosto 2019 

 Horario: 09:00 a 12:30 horas 

 Lugar: Paillaco 

 Público Objetivo: Docentes de educación básica y media de establecimientos cimiento de la región de 

los Ríos 

 Cupos: máximo 30 

 Relatores/as: 

o Yohana Beltrán Herrera, Matrona del Instituto Salud Sexual y Reproductiva,  Universidad Austral 

de Chile 

o Miguel Flores Cárdenas, Psicólogo del Instituto de Salud Pública, Universidad Austral de Chile 

 

II) Descripción de la actividad: 

 Objetivos:  

-Revisar los principales conceptos sobre género y diversidad sexual en el contexto de la convivencia 

escolar y de las propias vivencias, a través de un taller interactivo. 

-Adquirir y considerar un nuevo conjunto de principios, valores y sentimientos en relación al género y 

diversidad sexual. 

 Metodología:  

 La metodología se inserta en el marco de la educación participativa para la salud, que se constituye 

como un marco para concebir y llevar a cabo una educación que promueva la reflexión compartida, el 

análisis crítico, el cuestionamiento en profundidad y la resolución colectiva de problemas. Esto habilita 

a las personas participantes para profundizar en sus conocimientos y llegar a una mejor comprensión de 

las cuestiones de derechos humanos concretas a las que hacen frente, y para articular propuestas y 

estrategias para el cambio. 

 Alineación con el currículum: 

La mesa de trabajo llevada a cabo en el año 2018, de la Comisión: “Por una educación con equidad” del 

Ministerio de Educación, nos señala al menos 6 líneas de acción para avanzar en esta materia.  Dos de 

ellas se encuentran directamente ligadas con la formación docente en la práctica pedagógica, y la 

promoción  de un ambiente libre de discriminación, acoso y violencia. Para lograr un educación con 

perspectiva de género, es que la actividad formativa de docentes en ésta área es fundamental.  

Estos contenidos además se complementan en el curriculum formal de educación, específicamente en 

la asignatura de orientación, para todos los niveles de educación básica, en los ejes de crecimiento 

personal y relaciones interpersonales, donde deben introducirse conceptos como afectividad y 

sexualidad, desarrollo emocional y convivencia. 
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III) Inscripciones 

Las inscripciones se deben realizar a través del formulario de inscripción disponible en www.explora.cl/rios, 

hasta el día martes 06 de agosto a las 23:59 hrs. 

Link directo: https://bit.ly/2RFX6kr 

 

IV) Programa: 

 

Horario Actividades 

09:00 – 09:20 Inscripción y Bienvenida 

09:20 – 10:00 Actividad 1- Ronda de preguntas 

10:00 – 10:15 Coffe Break 

10:15 – 11:45 Actividad 2 - Lenguaje Inclusivo 

12:45 – 12:30 Actividad 3 - Compromiso significativo 
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