
                                         

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.      

Para docentes 

 

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

Duración: 90 minutos con tiempo para resolver dudas. 

Objetivos:  

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

docente, tanto dentro como fuera del aula, en sus estudiantes y entre ellos/as 

mismos/as, además de crear instancias que promuevan su inclusión. 

● ESPECÍFICOS: 

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

que pueden tener en su labor docente. 

• Conocer y aplicar los ámbitos relacionados a la docencia inclusiva, y analizar 

los estilos predominantes entre los asistentes. 

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

acoso escolar. 

• Proponer y generar un compromiso por parte de los docentes hacia la 

inclusión de personas LGBTI. 

Breve descripción: acercar a la comunidad educativa, encargada de la docencia, al diálogo 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 la niñez y la adolescencia. 
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