
  

PROYECTO PILOTO IEDAS
FICHA - RESUMEN

Un proyecto de la Asociación SOMOS 
LGTB+ de Aragón cofinanciado por el 
Instituto Aragón de la Mujer dirigido a 
centros de educación secundaria, 
bachillerato, grados medio y superior. 

iEiEDASDAS

POBLACIÓN DIANA:  estudiantes de secundaria, bachillerato, grados medio y superior, 
docentes y familias.

RESUMEN: proyecto que trabaja lo que significa “ser chico” y “ser chica”, es decir, 
trabaja la construcción de las identidades como punto esencial para derribar estereotipos 
de género, expectativas según identidades, roles de género asumidos, referentes 
colectivos poco saludables, autopercepción clasista y otras construcciones sociales de 
carácter sexista. 

PROYECTO BASE:  Proyecto que refuerza el Proyecto Red Educa, de intervenciones 
educativas en los centros de secundaria sobre educación en la diversidad afectivo- sexual 
y trabajo contra las discriminaciones. 

PERÍODO DE IMPLANTACIÓN: Septiembre- Noviembre del Curso escolar 2017/18

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO: seis centros educativos de secundaria de Aragón serán los 
beneficiarios del proyecto. De manera totalmente gratuita los centros recibirán la 
información, materiales e intervención directa en su centro. 

    SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE SOMOS EN EL CENTRO   EDUCATIVO:  
       De junio a septiembre de 2017.

El proyecto permite una, dos o las tres siguientes posibilidades:

       HORAS EN CADA CLASE: 60 minutos / clase.
     
                   FORMACIÓN AL PROFESORADO: 120 minutos / clase.

                                INTERVENCIÓN CON FAMILIAS: 90 minutos.

Ejecuta:       Participa: Cofinancia:



  

CONTENIDOS DE LA INTERVENCIÓN:

PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

1. Qué es la Igualdad. Diferencias y 
similitudes entre mujeres y hombres.

2. La importancia del movimiento 
feminista. 

3. El vocabulario y las expresiones. 
4. La igualdad en las relaciones 

familiares.

1. La lucha por la Igualdad no es cosa de 
mujeres, solamente. 

2. La Igualdad día a día: ¿hacemos algo 
por tener una sociedad más igualitaria? 

3. La igualdad más allá de la cis-
heterosexualidad.

4. Igualdad en las relaciones afectivo-
románticas y sexuales. 

BACHILLERATO 
¡ESPECIAL!  GRADO SUPERIOR EN 
PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO. 

1. Igualdad y Diversidad no son términos 
vacíos. 

2. Falsas concepciones sociales sobre la 
Igualdad y la diversidad. 

3. Desmontando el amor romántico como 
base preventiva para evita la violencia 
en la pareja. Violencias machistas. 

1. Sexo, identidad de género, expresión 
de género y orientación sexual.

2. Más allá del binarismo de género. 
3. Igualdad y diversidad desde una 

perspectiva no cis-heterosexista. 
4. Peculiaridades de la violencia 

intragénero. 

FORMACIÓN A DOCENTES INTERVENCIÓN CON FAMILIAS

1. Sexo, identidad de género, expresión 
de género y orientación sexual.

2. Medidas para detectar violencias en el 
aula.

3. Propuestas de actuación.
4. Violencias machistas: de género, 

intragénero y LGTBIfóbica. 
5. Espacio de debate. 

1. Igualdad y diversidad: presunciones. 
2. Hacer y no hacer, decir y no decir en 

casa. 
3. Detección de violencias en el hogar. 
4. Espacio de debate.

¡RECUERDA! 

SÓLO SEIS CENTROS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VAN A BENEFICIARSE DE 
ESTE PROYECTO TOTALMENTE GRATUITO.

SI TU CENTRO ESTÁ INTERESADO EN PARTICIPAR EN EL PROYECTO IEDAS, NO 
DUDES EN SOLICITARNOS INFORMACIÓN

659 740 711 INFO@SOMOSLGTBARAGON.ORG

http://somoslgtb.com
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