
                                                               

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 de la escuela. 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.      

Para directivos/as 

Nombre de la actividad: Inclusión de personas LGBTI en la comunidad educativa: conversación 

con directivos/as. 

Duración: 90 minutos con tiempo para resolver dudas. 

Objetivos: 

● GENERALES: evaluar su estado frente a la inclusión de personas LGBTI en su comunidad 

educativa tanto en estudiantes como en trabajadores/as y crear instancias que 

promuevan su inclusión. 

● ESPECÍFICOS: 

 Sensibilizar a las autoridades de la escuela respecto a la diversidad sexual y de 

género, y a la importancia de avanzar en materias de inclusión y respeto. 

 Conocer los cambios normativos y legales vigentes y comprender el impacto que 

pueden tener en su establecimiento educacional. 

 Conocer y aplicar los ámbitos relacionados al liderazgo inclusivo, y analizar los 

estilos predominantes entre los asistentes. 

 Identificar las causas, formas y mecanismos de control relativos al bullying o acoso 

tanto laboral como escolar. 

Descripción breve: esta charla entrega herramientas de diversidad sexual y de género que 

permitirá a las autoridades de la escuela guiar de manera informada la discusión en su comunidad.  

  

 

 

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


