Jornadas “Educar en Igualdad 2022”
Asesoría Pedagógica
Temática: “Educar en Igualdad”: Infancias y adolescencias trans.
Cursos: 4to. año, divisiones 1ra. y 2da.
Docentes coordinadoras: Prof. Belén Mozón, Lic. Valeria Olalla
Primer momento:
-

A modo de introducción se presentará y contextualizará la propuesta en el marco de las
Jornadas Educar en Igualdad.

-

Luego se compartirá para abordar la temática, el video “Niños rosados y Niñas azules”

A continuación, compartimos una breve descripción del recurso:

Niños rosados y niñas azules es una obra audiovisual que documenta la realidad de la niñez y
adolescencia trans en Chile. A partir de testimonios de niñeces y sus familias, se promueve el
trato digno, el respeto y la igualdad. Desde sus experiencias más íntimas y personales, las cuales
pretenden ser un referente para quienes están comenzando su transición y haciéndose visibles en
nuestra sociedad. Utilizando el lenguaje del cine y con la cámara como ojo: “Niños rosados y
Niñas azules “se sumerge en la infancia y su entorno, busca plasmar a través de imágenes y
sonidos tanto sus grandes alegrías como sus desventuras.

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=WfBuMoSJsTo

Segundo momento:

Luego de la visualización del vídeo, se invitará a los/as estudiantes a reflexionar sobre el
contenido a partir de las siguientes preguntas:

¿Qué les pareció el video?
¿Cuál fue la situación que observaron las familias de las y los protagonistas que los impulso a
buscar respuestas sobre la diversidad?
En la actualidad ¿son más visibles las realidades trans en las escuelas?
A partir de los testimonios que se narran en el documental ¿Con qué realidad se encontraron las
y los protagonistas? ¿Cómo vivieron su transición (deseos, preocupaciones, sensaciones,
sentimientos,)?

Desde tu lugar como estudiante ¿Qué estrategias, acciones específicas crees que se pueden
garantizar para la construcción de escuelas más vivibles y más libres?

Recursos:
•

Proyector y audio

Cronograma: viernes 19 de agosto: 9.15 horas a 10:35hs.

