escuela de verano 2019
“Sexualidad e identidades de género. Cómo acompañar esta construcción en las
diferentes etapas evolutivas”

¿De qué cosas se constituye nuestra sexualidad? ¿Cómo la vamos viviendo durante nuestra vida?
¿Quiénes son las personas significativas que nos acompañan?
La sexualidad tiene que ver con el discurso que vamos construyendo sobre cómo nos sentimos con
nosotros/as mismos/as y con las personas con las que nos vinculamos. Por tanto es vínculo, es
emoción, es cuerpo, es espacios y territorios, son relatos de lo que nuestra cultura espera que
hagamos. En nuestra cultura occidental estas identidades o “lugares” a ocupar, se definen según el
sexo con el que nacemos y la valoración que se le da a cada uno de ellos, por esto las identidades se
convierten en identidades de género.
Pero ¿qué pasa cuando esos “lugares” no son sólo dos? ¿Qué sucede cuando en la crianza las
criaturas nos enfrentan a realidades diferentes de las que siempre nos contaron que deberían ser?
¿Cómo acompañar respetuosamente a personas que no se sienten del sexo con el que
biológicamente nacieron? Y ¿qué nos pasa cuando las criaturas se sienten del sexo con el que
nacieron, pero no se sienten cómodas con lo que “supuestamente deberían hacer” como niño o
niña? Históricamente se han dado muchas respuestas, incluso de psiquiatrización y mutilaciones
corporales con el fin de normalizar los cuerpos y seguir construyendo un mundo donde sólo hayan
dos posibilidades: “ser niño” o “ser niña”.
Cada uno/a de nosotros/as ha sido enseñado/a en estas pautas y hoy, como adultos/as, somos
quienes educamos y por tanto, reproducimos estas prácticas o podemos transformarlas hacia un
lugar más respetuoso, humano y amoroso.
Este taller está dirigido tanto a padres y madres como a profesionales de la infancia. Nos
enfocaremos en definir conceptos que nos ayuden a leer con más claridad las situaciones que se nos
pueden presentar, así como pensar la potencia que tenemos desde nuestros diferentes roles para
ayudar a las personas a construir sexualidades respetadas y saludables.

IMPARTE:
Lorena De Maio. Psicóloga, Educadora Sexual y Sexóloga Clínica. Especializada en estudios de
género desde una perspectiva de Derechos Humanos.
Fecha: 1 de julio
Horario: 16 a 21h

