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Coalición de CENTROS EDUCATIVOS contra el acoso
LGTB



¿Por qué este proyecto es necesario? 

En España, la discriminación de la que tradicionalmente viene siendo objeto las personas 
LGTB,  expresa su mayor grado de violencia en la vulneración sistemática de sus derechos en el
ámbito escolar. Según un estudio realizado por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea (FRA)apunta que más de 8 de cada 10 participantes en una encuesta 
especializada han sido testigos de algún tipo de comentario o conducta negativa hacia algún
compañero o compañera LGBT durante su escolarización.

El estudio “Acoso escolar por homofobia y riesgo de suicidio” de FELGTB y COGAM (2012)
realizado con 650 menores de 25 años señala que el acoso escolar homofóbico lleva al 43% de
quienes lo sufren a plantearse el suicidio. Es importante también resaltar los resultados de las
investigaciones llevadas a cabo durante el año 2015  por parte del colectivo (COGAM).  Según
el estudio “lgtb-fobia en las aulas 2015” el 60% de adolescentes ha presenciado agresiones
homofóbicas en su instituto y el 15% del alumnado LGTB sufre ciberacoso..

La metodología de trabajo en red de las asociaciones pertenecientes a la FELGTB permite el
desarrollo del programa estatal de forma estable y sistemática. 

¿Cómo podemos intervenir?

La FELGTB ha encabezado las acciones para enfrentar el bullying y el ciberbullying
   LGTBfóbico en los centros educativos, a través de su programa RED EDUCA.. Son sus 
principales objetivos la investigación, la sensibilización y la generación de acciones 
innovadoras. 

La metodología de la intervención educativa que realizamos tiene un carácter integral y se basa 
en:

- Promover la convivencia y el respeto a la diversidad en el aula 

- Promover la participación entre los y las jóvenes para  el desarrollo de la convivencia.

-            Aportar herramientas para combatir la discriminación y el acoso escolar por motivos de 
orientación sexual o identidad de género.

Acciones para combatir la LGTBfobia

1.   Crear una coalición de escuelas seguras para liderar los esfuerzos: 

La coalición incluirá estudiantes, maestros/as, y administradores/as. El impacto de la coalición 
será más fuerte aun si acoge representación tanto de la escuela como de la comunidad general. 

Se generar y valida un modelo de prevención de escuelas LGTB seguras. Se establece una red 
de centros que incluye  un  sello cuyo objetivo es reconocer el compromiso y responsabilidad 
conjunta de todos los implicados.

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNz5a64InQAhXMbRQKHfUDAzAQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.chueca.com%2Farticulo%2Fel-mundo-se-tine-de-morado-para-luchar-contra-el-bullying-lgtbfobico&usg=AFQjCNGx-RLwDE3kg2h3CxHsp4ylS18lmA&sig2=VYDiNVnLkDjb9MHTlV4eUA&bvm=bv.137132246,d.d24


2.Identificar las problemáticas de la comunidad escolar con los/las estudiantes: 

Solicitar a los/las estudiantes que determinen como se sienten en la escuela e identifiquen las 
problemáticas que imposibilitan un ambiente escolar seguro. 

3: Talleres lúdicos para combatir el acoso por motivos de orientación sexual o identidad de 
género

Las intervenciones educativas son llevadas a cabo por los/as técnicos/as del proyecto 
cualificados acompañados del voluntariado. Las actividades se adaptaran a cada etapa educativa
de acuerdo a las características del centro y del grupo de estudiantes.

Selección de  actividades a realizar: 

Collage: A través de la realización de un collage contra el acoso se interactúa de manera 
integral, las/los alumnas aprenden a respetar su historia a través de la representación artística 

Teatro : favorece la expresión oral, corporal; las actitudes solidarias de respeto al grupo, a las 
ideas de los demás; la interacción múltiple que permite colaborar. 

Asamblea:   La asamblea constituye uno de los momentos en los que más se fomenta la 
socialización y la reflexión al finalizar o comenzar el taller, se potencia el compañerismo y la 
amistad.

Otras actividades a desarrollar son : actividades musicales, realización de videos, debates, 
cuenta cuentos..etc. 


