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CAPACITACIÓN OTEDUCA

Capacitación dirigida a la formación de monitores con el objeto que puedan replicar actividades 
de difusión en pro de la inclusión de las personas trans y promuevan el concepto de diversidad de 
género.

Dirigido a educadores y profesionales que trabajan con grupos de personas en el ámbito público 
y privado. Con una metodología activo-participativa estructurada en base a dinámicas de grupo, 
videos y material audiovisual, testimonios, diálogo y relatorías.

Realizado por un equipo multidisciplinario de profesionales, en su mayoría trans, con vasta expe-
riencia en el tema, desde la psicología, la educación y el activismo.

CONTENIDOS.-
La capacitación se estructura en 4 módulos de 4 horas cada uno, repartidos en dos jornadas de 
trabajo.

MÓDULO I: “Iniciando el camino para comprender la diversidad” (jornada 1 en la mañana).

• Presentación
• ¿Cómo me autode�no? - Introducción a la temática
• El “Generómetro” - Dinámica de acercamiento a la propia diversidad de género
• Conceptos básicos de la sexualidad humana - Dimensiones y categorías
COFFEE BREAK
• La deconstrucción del binario de género
• El sistema Sexo-Género - conceptos y trabajo grupal
• “Jugando con la Diversidad” - Dinámica de grupo de enfrentamiento a realidades diversas
• Presentación de video y conversatorio

MÓDULO II: “La problemática trans, una responsabilidad de Derechos Humanos” (jornada 1 en la 
tarde).

• Video: “Lisa”
• “De paseo por el museo” - Una mirada a diversas culturas y expresiones de género
• ¿Con qué ojos ves el mundo? - Conversatorio
COFFEE BREAK
• Problemática trans y el enfoque de Derechos Humanos
• “El sobre sorpresa” - Trabajo grupal de visibilización de discriminación a personas trans
• Testimonio - Historia de vida y diálogo con personas trans
• La discriminación trans, una realidad cotidiana

MODULO III: “Realidad política y legal en Chile y el mundo” (jornada 2 en la mañana).

• Certi�cando nuestra identidad - Dinámica y conversación
• El discurso de odio y sus implicaciones en la vivencia cotidiana
• Despatologización de las identidades trans
• Situación de las personas trans en Chile
COFFEE BREAK
• Políticas públicas para el mundo trans en Chile
• Tratados y acuerdos internacionales que comprometen al estado chileno
• Acciones positivas y comparación con otras realidades
• La discriminación trans, una realidad cotidiana

MÓDULO IV: “Difusión y educación, un compromiso de todes y cada une” (jornada 2 en la tarde).

• Testimonio - Experiencias de transición
• Plani�cando la difusión y creando acciones positivas
COFFEE BREAK
• Presentación de las propuestas de difusión y acciones positivas
• Acto de �rma de los compromisos
• Evaluación de la capacitación
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MÓDULO II: “La problemática trans, una responsabilidad de Derechos Humanos” (jornada 1 en la 
tarde).

• Video: “Lisa”
• “De paseo por el museo” - Una mirada a diversas culturas y expresiones de género
• ¿Con qué ojos ves el mundo? - Conversatorio
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Duración de la capacitación: 16 horas. Cantidad de participantes: 20 a 25 personas.
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MÓDULO IV: “Difusión y educación, un compromiso de todes y cada une” (jornada 2 en la tarde).

• Testimonio - Experiencias de transición
• Plani�cando la difusión y creando acciones positivas
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