
  

 

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 la protección de 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, con formación continua y 

participación activa en diferentes áreas de Fundación Iguales. Todo lo anterior asegura la 

excelencia de nuestros servicios. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Introducción a la diversidad sexual y de género para adultos/as que 

educan a niñas, niños y jóvenes”. 

PÚBLICO OBJETIVO:  

 Personal educativo (directivas/os, docentes y asistentes de la educación).  

 Estudiantes de pedagogía y educación de párvulos. 

 Madres, padres y apoderadas/os. 

 Personas que trabajan con niñas, niños y jóvenes. 

 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 90 minutos incluyendo tiempo para resolver dudas. 

OBJETIVOS: 

• Generales:  

- Analizar y sensibilizar sobre el rol educativo que desempeñan las/los adultas/os basado 

en un enfoque de derechos, con énfasis en el respeto, no discriminación e inclusión de la 

población LGBTI. 

 

• Específicos: 

- Conocer y comprender los conceptos básicos de diversidad sexual y de género. 

- Reflexionar en torno a datos estadísticos relevantes sobre niñas, niños y jóvenes en 

establecimientos educativos. 

- Relacionar las múltiples categorías identitarias con la discriminación hacia la diversidad 

sexual y de género. 

- Conocer el marco normativo en el área de educación. 



 

- Reconocer y discutir sobre situaciones contingentes al quehacer profesional y buenas 

prácticas. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN: EducaIguales busca sensibilizar sobre el rol de agentes de cambio que 

cumplen las personas a la hora de educar, a través de la entrega de los conceptos claves, marco 

normativo y orientaciones para buenas prácticas. Basado en un enfoque de derechos para avanzar 

en la eliminación del bullying entre niños, niñas y jóvenes, así como la discriminación ejercida por 

adultas/os. 

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

solicitud. 

mailto:contacto@iguales.com

