
VII JORNADAS 
SOBRE DIVERSIDAD 
AFECTIVO-SEXUAL
Y DE GÉNERO 

Del 12 al 14 de abril de 2016
Sala de Grados 
Edificio Quintiliano

TRAN-
SEXUALIDAD
Y EDUCACIÓN

Información e inscripciones:
Dpto. de Ciencias de la Educación
Edificio Vives (1.ª planta)
C/ Luis de Ulloa, s/n
941 299 332
angeles.goicoechea@unirioja.es

www.unirioja.es/actividades
www.unirioja.es/genero

        @unirioja
        fb.com/unirioja

Grupo de Investigación Igualdad y Género
Facultad de Letras y Educación
Departamento de Ciencias de la Educación

“La libertad de decidir y elegir sobre la propia vida,
no se debe negar a ningún ser humano”

¿Qué es la transexualidad? –me pregunto. En busca de respuesta, 
me dirijo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Dice que es 
la “cualidad o condición de transexual”. Continuo buscando transexual: 
“1. adj. Perteneciente o relativo al cambio de sexo. Cirugía transexual. 2. 
adj. Dicho de una persona: Que se siente del sexo contrario, y adopta 
sus atuendos y comportamientos. 3. adj. Dicho de una persona: Que 
mediante tratamiento hormonal e intervención quirúrgica adquiere los 
caracteres sexuales del sexo opuesto”.

¿Pero realmente un diccionario me ayuda o me confunde? Pretendo ir 
más allá, es decir entender a las personas que se sienten fuera de la 
norma cisheterosexual  y deciden contra viento y marea iniciar su pro-
pio camino o iniciarse en una identidad propia no impuesta por las ex-
pectativas genitales.

Si nos acercamos a este término desde la información que sobre el 
tema escriben las asociaciones LGTBI encontramos que la transexuali-
dad —tan escondida e invisible para alguien como yo— ha existido des-
de siempre aunque no se nombra de esta forma hasta 1940.

Desde el activismo se define la transexualidad como la situación que se 
produce cuando la identidad sexual asignada al nacer a la persona no 
coincide con la identidad sentida como propia. Ser hombre o mujer no 
es una cuestión de genitales sino de autoconciencia.

De todos modos, si eres como yo, lo que más te ayudará a entender a las 
personas transexuales, hombres y mujeres, será conocer sus vivencias 
en persona. Por eso te animo a asistir a estas jornadas educativas.
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PATROCINADOR GENERAL



 

Miércoles, 13 de abril de 2016 

17.00 a 19.00 horas
Taller
Recursos para educar en la diversidad trans*
Ares Piñeiro y Sarai Montes, 
Errespetuz, Asociación vasca para la defensa y la integración de las 
personas transexuales, Bilbao

19.00 a 21.00 horas
Taller
Pensar más allá del binarismo. Transexualidad, diversidad y educación
Luis Puche, 
Antropólogo social, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid

Jueves, 14 de abril de 2016 

17.15 a 18.45 horas
 Mesa redonda 
La transexualidad en primera persona
tres personas transexuales

Modera: Roberto Carreras, 
Profesor de instituto de educación secundaria

19.00  a 21.00 horas 
Mesa redonda
Redes de apoyo a la transexualidad
Dos progenitores de menores trans*
Erika Salvatierra, 
Sexóloga y colaboradora de la asociación Chrysallis

Modera: José Saénz, 
Área de educación de la FELGTB

COORDINACIÓN 

M.ª Ángeles Goicoechea, 
Profesora de la Facultad de Letras y de la Educación de la UR.
Teléfono: 941 299 306
angeles.goicoechea@unirioja.es

Gregorio Sesma, 
Servicio de Contratación, Compras y Patrimonio UR.
Tel: 941 299 165 / 617 941 797
gregorio.sesma@unirioja.es

José Saénz,
Área de educación de la FELGTB.

ORGANIZACIÓN 

Grupo de investigación de la Universidad de La Rioja 
‘Igualdad y género’

Federación estatal de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales  
(FELGTB)

Miembros de la Junta Directiva Asociación GYLDA  
(extinguida)

COLABORACIÓN 

Marea Arcoiris de La Rioja

FINANCIACIÓN 

· Actividades Culturales
· Facultad de Letras y Educación 
· Departamento de Ciencias de la Educación

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Universidad de La Rioja
Edificio Quintiliano
Sala de Grados
C/ La Cigüeña, 60. Logroño

La proyección de la película se hará en el Salón de Actos del edificio de 
Filología (C/ San José de Calasanz 33. Logroño) en coordinación con la 
actividad cultural Cineclub Universitario Cinexín.

PROGRAMA 

Martes, 12 de abril de 2016 

17.00 horas
Acto de Inauguración
José Saénz, 
Área de educación de la FELGTB y Marea Arcoíris de La Rioja
Natalia Aventín, 
Presidenta, Asociación de familias de menores transexuales, Chrysallis
Jorge Fernández, 
Decano de la Facultad de Letras y de Educación de la UR
M.ª Ángeles Goicoechea, 
Coordinadora de la actividad

Danza-Performance
Valse a dos
Ana Belén Francia y Miguel Ferreras
Coreografía de F. Malkovsky, música de Chopin

17.15 a 19.00 horas
Mesa redonda
Evolución e incorporación de las personas transexuales  
en sociedades heteronormativas
Carla Antonelli, 
Activista trans* y Diputada de la Asamblea de Madrid
Fernando Olmeda, 
Periodista, escritor y director de cine
Natalia Aventín, 
Presidenta de la asociación Chrysallis

Modera: Olaya Fernández, 
Miembro del Grupo de Investigación UR ‘Igualdad y género’.

19.30 a 21.00 horas
Salón de actos del edificio de Filología
Proyección y debate 
El viaje de Carla (2014) 

Presentación del documental con el director (Fernando Olmeda) y la 
protagonista (Carla Antonelli).

El ‘Viaje de Carla’, un documental de 68 minutos de duración dirigido 
por el periodista Fernando Olmeda y protagonizado por la diputada de 
la Asamblea de Madrid Carla Antonelli, fue el “gran triunfador” de la 19ª 
edición del Festival Internacional de Cine Lésbico, Gay y Transexual de 
Madrid, Lesgaicinemad. El público eligió el trabajo como “mejor docu-
mental” nacional e internacional y como Mejor Obra Española.

Este documental relata la vuelta al pueblo donde nació Carla, Güímar 
(Tenerife) para reencontrarse con sus recuerdos y hacer balance de su 
vida. Pretende conseguir una existencia acorde con su identidad de gé-
nero y liberarse de los prejuicios sociales vigentes en su pueblo.

El viaje es interior y exterior, pues supone una vuelta a los orígenes, de 
una de las activistas por la igualdad que ha servido de referente nacio-
nal y colectivo a muchas personas LGTB.


