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       DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA: 

En esta formación descubriremos nuevas perspectivas en torno a la realidad de la sexualidad en 
personas con diversidad funcional, deconstruiremos paradigmas y nos abriremos a nuevas 
posibilidades y nuevas miradas. Reflexionaremos, cuestionaremos tabúes e iremos descubriendo lo 
que ocurre y cómo ocurre. Lo abordaremos no sólo desde el punto de vista conceptual, sino que 
también desde una perspectiva emocional. Cuando se trata de abrirse a nuevas miradas, rompemos 

creencias y la deconstrucción no sólo es conceptual sino también es emocional. 

  

ACCIÓN FORMATIVA Nº 
HORAS 

Nº SESIONES FECHA HORARIO PONENTE 

 SEXUALIDAD Y 
DIVERSIDAD FUNCIONAL: 
MITOS, BARRERAS Y 
OPORTUNIDADES. 
    

12  3 sesiones de 3 
horas ONLINE 
+ realización 
de actividad. 
(3 horas 
actividad final). 

9, 15 y 16 de 
diciembre 
2021 

16.30-
19.30. 

Claudia Collao 
Farías 
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                                             DESTINADA A: 

 Familias y profesionales con interés en el ámbito de la sexualidad en personas con diversidad 
funcional. 

                                    CONTENIDOS 

                                         

                                  PONENTE: 

Claudia Collao Farías: Mujer, inmigrante, madre, pedagoga, educadora emocional, terapeuta 

gestalt.  

He trabajado tanto en Chile como en Lanzarote en el ámbito de la diversidad funcional, 

actualmente acompaño a personas en procesos de auto-conocimiento y de desarrollo personal. 

He implementado programas de educación sexual y afectiva en el ámbito de la diversidad 

funcional y conozco de primera mano cómo esta dimensión de la 

vida es totalmente invisibilizada. Conozco las barreras y los miedos 

que desencadena, no obstante, soy consciente también de los 

resultados que genera participar en procesos de toma de 

conciencia. 

Rompiendo mis propias barreras, mis creencias en torno a la 

diversidad funcional en general y a la sexualidad en particular he 

podido acompañar y emocionarme viendo el proceso de apertura 

en familias, en otros profesionales y el bienestar que obtiene la 

persona con diversidad funcional cuando sus apoyos se abren a 

otras formas de ver, de creer, de pensar, de sentir y por lo tanto de actuar. 

MÓDULO Nº HORAS 

M1- Sexualidad en la diversidad o diversidad en la sexualidad. 
 

3 horas conexión en directo 
ponentes. 

M2-    Las vivencias de la sexualidad de las personas con 
diversidad funcional, reivindicar su derecho al deseo y al placer 
sexual. 

 3 horas conexión en directo 
ponentes. 

M3 –  Herramientas sobre el modelo de asistencia sexual como 
derecho humano al auto-erotismo y el acceso al propio cuerpo. 

 3 horas conexión en directo 
ponentes. 

 


