
  

PROGRAMA RED EDUCA
FICHA - RESUMEN

Un proyecto de la Federación Estatal 
de Lesbianas, Gais, Transexuales y 
Bisexuales, FELGTB, financiado por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, coordinado en 8 
Comunidades Autónomas a la vez y 
ejecutado en Aragón por la ONG 
activista SOMOS.

Ejecuta:       Coordina:         Cofinancia:

Durante el curso anterior el programa Red 
Educa impartió 780 charlas en 90 centros 
escolares de todo el territorio español. Por 
su parte, más de 9000 alumnos fueron 
formados en diversidad e inclusión mediante 
este proyecto de FELGTB. En 2016, gracias a 
la intervención de nueve entidades locales 
frente a las 5 que participaron en la edición 
anterior, se espera que Red Educa pueda 
ampliar su rango de actuación.  

En este contexto, tanto FELGTB como todas 
las entidades que participantes en Red 
Educa reiteran la necesidad de que en la 
próxima legislatura se apruebe un Pacto por 
la Educación a través del cual se aprueben 
medidas efectivas y urgentes para la 
introducción de la Diversidad Sexual y de 
Género en el sistema educativo, así como 
para la prevención del acoso escolar por 
orientación sexual e identidad de género.



  

CONTENIDOS DE LA INTERVENCIÓN:

PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

1. LGTBI y LGTBIfobia
2. La expresión de género. 
3. Nuestro centro, ¿es un lugar seguro? 
4. ¿Qué hacemos para ser una sociedad 

más igualitaria y más justa?

1. LGTBIfobia: la discriminación en la 
sociedad. 

2. ¿LGTBIfobia en nuestro centro 
educativo?

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

4.

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

1. Igualdad y Diversidad como conceptos 
llenos de contenido. 

2. Falsas concepciones sociales sobre la 
diversidad. 

1. Sexo, identidad de género, expresión 
de género y orientación sexual desde 
una concepción no binarista del 
género.

2. La perspectiva cis-heterosexista. 
3. Delitos de odio, violencias LGTBIfóbica 

e intragénero. 

FORMACIÓN A DOCENTES INTERVENCIÓN CON FAMILIAS

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

2. Medidas para detectar violencia 
LGTBIfóbica en el aula.

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

intragénero y LGTBIfóbica. 
5. Espacio de debate. 

1. Diversidad: presunciones 
cisheterosexistas. 

2. Hacer y no hacer, decir y no decir en 
casa. 

3. Detección de violencias en el hogar. 
4. Resolviendo dudas.

¡RECUERDA! 
SI TU CENTRO ESTÁ INTERESADO EN EL PROGRAMA RED EDUCA, NO DUDES EN SOLICITARNOS INFORMACIÓN

659 740 711 educacion.somos@felgtb.org

http://somoslgtb.com
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