
                                         

Para más información, por favor escribirnos a contacto@iguales.cl con los detalles de la 
solicitud. 

 

 

EDUCAIGUALES 
 

A través de EducaIguales, Fundación Iguales busca sensibilizar y capacitar en temas de 

diversidad sexual y de género con el fin de avanzar hacia la plena inclusión de las personas 

lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) en el mundo del escolar. Para esto, se 

han diseñado distintos tipos de diálogos e intervenciones que apelan a fortalecer las 

comunidades educativas.   

La oferta  de EducaIguales tiene por base los Derechos Humanos y, por tanto, su  marco de 

acción está determinado por el respeto y la inclusión, propiciando la creación de espacios 

libres de bullying. 

Nuestros/as relatores/as son personas con experiencia probada, que han sido capacitados(as) 

y que participan activamente en diferentes áreas de Fundación Iguales. Todo lo anterior 

asegura la excelencia de nuestros servicios.      

 

Primero a cuarto año enseñanza media 

 

Nombre de la actividad: “Espacio seguro: sexualidad, afectividad y pololeo adolescente”. 

Duración: 90 minutos con tiempo para resolver dudas. 

Objetivos: 

● GENERALES: comprender y valorar los procesos de su desarrollo en torno a la 

sexualidad e identidad (autoimagen), las relaciones personales, autocuidado y el 

respeto que debemos tener por los/as demás. 

● ESPECÍFICOS: 

• Conocer los conceptos básicos en torno a la diversidad sexual, identidad, 

relaciones personales y autocuidado. 

• Reconocer la diversidad y el desarrollo de la persona en torno a su sexualidad 

y género, fomentando el respeto y el autocuidado. 

• Valorar y promover el respeto como elemento esencial para mejorar la 

convivencia en la sociedad. 

 

Breve descripción: esta charla entrega conceptos básicos para que los/as adolescentes puedan 

enfrentarse a temas de diversidad sexual y de género de manera segura. Al mismo tiempo, 

entrega herramientas para evitar situaciones de riesgo como abusos, paternidad/maternidad 

adolescente, contagio de ITS y/o suicidios. 
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Para más información, por favor escribirnos a contacto@iguales.cl con los detalles de la 
solicitud. 

 

Nombre de la actividad: “Convivencia escolar, diversidad, inclusión y no discriminación”. 

Duración: 90 minutos con tiempo para resolver dudas. 

Objetivos: 

● GENERALES: valorar y promover el buen trato y respeto mostrando actitudes positivas 

y empáticas entre todos/as sin distinción alguna, especialmente con nuestros/as 

compañeros/as LGBTI. 

● ESPECÍFICOS: 

• Conocer conceptos básicos sobre diversidad sexual y de género. 

• Conocer y comprender las causas y consecuencias de la discriminación de 

niños/as y adolescentes LGBTI. 

• Analizar la realidad de la discriminación en la escuela que sufren las personas 

LGBTI y cómo los/as estudiantes lo enfrentan. 

• Valorar y promover el respeto como elemento esencial para mejorar la 

convivencia escolar. 

Breve descripción: EducaIguales genera los espacios para que estudiantes de enseñanza media 

puedan dialogar en torno a la diversidad, fomentando el conocimiento de ésta, el respeto, la 

empatía y la comprensión de la sexualidad e identidad en las distintas etapas de niñez y/o 

adolescencia con el fin de disminuir las tasas de bullying o acoso escolar. 
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