
Asociación SOMOS LGTB+ de Aragón 
C/ Agustina de Aragón, nº 28, 50004, Zaragoza  

http://somoslgtb.com 
educacion.somos@felgtb.org - 654 949 100 
gerencia.somos@gmail.com - 659 740 711 

 



 

¿QUIÉNES SOMOS? 
La Asociación SOMOS LGTB+ de Aragón (SOMOS) es una ONG que 
trabaja en pro de la visibilidad, sensibilización, información, 
formación y normalización de la diversidad de orientaciones 
sexuales, identidades de género e igualdad de género.  
Desde nuestra fundación como asociación en abril de 2010 hemos 
llevado a cabo diferentes programas educativos y formativos 
realizando intervenciones en centros de educación secundaria y 
bachillerato, en la Universidad de Zaragoza, en escuelas de tiempo 
libre, centros para jóvenes y también en centros de infantil y 
primaria. El objetivo fundamental es y ha sido siempre la formación 
e información sobre diversidad afectivo-sexual y educación sexual 
y nos dirigimos al alumnado, a las y los profesionales de la 
educación formal y no formal y a las familias. 
El Grupo de Educación de SOMOS y sus técnicas y técnicos de 
educación se encargan de las intervenciones educativas, 
elaboran informes, estudios, manuales, realizan campañas de 
sensibilización en prevención de la LGTBfobia (homofobia, bifobia y 
transfobia) y son las responsables,  con el equipo técnico de 
juventud, del Servicio de Información y Asesoramiento a Jóvenes.  
Desde SOMOS invitamos a todos los centros educativos a participar 
en el proyecto Red Educa. Desde 2010 hemos participado en más 
de 40 centros educativos de las tres provincias y en la mayoría de 
centros acudimos curso tras curso.  
 

EL PROYECTO RED EDUCA 
Red Educa es un proyecto estatal, financiado por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y coordinado por la 
Federación Estatal de Lesbianas Gays, Transexuales y Bisexuales, 
FELGTB. El proyecto, desarrollado a la par en 10 comunidades 
autónomas, lo ejecuta SOMOS en Aragón y consiste en charlas e 
intervenciones gratuitas y dinámicas en materia de diversidad 
afectivo-sexual y de género en centros de secundaria y 
bachillerato para el alumnado, el personal docente y las familias.  

 
OBJETIVO 
Trabajar la diversidad afectivo-sexual y las sexualidades como 
normalidad y normatividad del hecho sexual humano previniendo 
la discriminación y el bullying por motivo de orientación sexual e 
identidad de género. 

METODOLOGÍA 
Las intervenciones las realizamos en sesiones de entre una y tres visitas 
por grupo o vía en un intervalo máximo de mes y medio si son más de 
una visita.  
Las técnicas y los técnicos de educación, junto con el voluntariado de 
educación de la ONG, formado en diversidad y en manejo de grupos,  
son las personas que tratan directamente los temas, quienes 
dinamizan el espacio y quienes resuelven las dudas, forman, explican, 
informan… 
La metodología, que parte de unos criterios formativos básicos 
dependiendo del ciclo en el que estemos, busca resolver dudas, 
inquietudes, establecer referentes positivos y concienciar en igualdad 
y no discriminación.  
Sólo los equipos directivos del centro, los departamentos de 
orientación y las AMPAS pueden solicitar nuestra asistencia. 
  

CONTENIDOS 
Primer ciclo ESO: el amor, los estereotipos, los estereotipos en el amor, 
la LGTBfobia, la discriminación.      
Segundo ciclo ESO: LGTBfobia en el mundo, en España y en el centro 
educativo, estereotipos y roles sexuales, el cuadro de la discriminación. 
Bachillerato, grados medios y superiores: sexo y género, el cuadro de 
la discriminación, formas de discriminación LGTBIfóbica.  
Personal docente: LGTBfobia y acoso escolar por motivo de 
orientación sexual e identidad de género, el cuadro de la 
discriminación, el centro: ¿un lugar seguro?, herramientas para 
trabajar la diversidad afectivo- sexual.  
Familias: LGTBfobia y acoso escolar por motivo de orientación sexual e 
identidad de género, el hogar ¿punto de encuentro?, el centro ¿es un 
lugar seguro? 
 
  

UN PROYECTO SUBVENCIONADO 
El proyecto RED EDUCA es un proyecto subvencionado que aporta a 
los centros educativos la gratuidad de las intervenciones. Al tratarse de 
una ONG quien la ejecuta, SOMOS se ve obligada por primera en su 
historia a solicitar una cuota en concepto de transporte del 
voluntariado de 15€/día de intervención para la ciudad de Zaragoza y 
de 10€/día de intervención + 0.16€/km desde Zaragoza. Los materiales, 
salario de las técnicas, seguros de voluntariado y demás costes los 
cubre la ONG.  
 


