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RED EDUCA ’15
El programa Red
Educa de FELGTB
tiene como
objetivos informar
sobre la
diversidad
afectivo- sexual y
prevenir
situaciones de
conflicto y acoso
en las aulas
derivadas de la
orientación
sexual o identidad
de género del
alumnado.

Resultados del Programa

!

Desde el programa Red Educa impulsado por la Federación Estatal de Lesbianas,
Gais, Transexuales y Bisexuales se han realizado en 2015 un total de 778 charlas
y talleres, en todos los niveles educativos, con 9.196 alumnos y alumnas. Las
intervenciones en los 89 centros participantes tuvieron lugar mayoritariamente en
educación secundaria.
Las cinco entidades que llevaron a cabo Red Educa en 2015 fueron Algarabía,
Altihay y Gamá, en Canarias, COGAM en Madrid y Lambda en Valencia,
coordinadas todas ellas por FELGTB.
Además de éstas, otras entidades miembro de FELGTB hasta un total de 20

Más información
sobre el
programa en
www.felgtb.org
escribiendo a
info@felgtb.org o
llamando al
913604605
Red Educa está
subvencionado
por el Ministerio
de Sanidad,
Servicios Sociales
e Igualdad

ofrecen actividades similares en sus territorios. Para más información se puede
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consultar el mapa del Programa de
Intervención Educativa.
De acuerdo a un estudio de COGAM
publicado en 2014, el 90% del
alumnado percibe LGTBfobia en las
aulas, y más de la mitad de las y los
jóvenes LGTB opinan que el
profesorado no se implica lo suficiente
para atajarlo.
Para dar respuesta a este problema,
FELGTB viene desarrollando distintas
estrategias que combinan la
sensibilización con acciones hacia las administración e instituciones. Así mismo, el trabajo de FELGTB es
un referente en la creación de guías didácticas, materiales informativos e investigaciones
relacionadas con la educación y la diversidad sexual. Estos materiales pueden descargarse en
www.felgtb.org/temas/educacion/documentacion
A la finalización de las intervenciones se entrega un cuestionario para medir la satisfacción del alumnado
con la actividad. La evaluación fue muy positiva, con una media de 8,38/10.

!

V Jornadas de Educación

!

Bajo el lema “Soluciones Educativas YA”, este espacio de
encuentro tuvo lugar en el Centro de Abogados de Atocha, en
Madrid, del 27 al 29 de noviembre y participaron en las mismas
106 personas.

!

Profesionales de la educación y de otras disciplinas, activistas,
familias y jóvenes LGTB debatieron estrategias para educar en la
diversidad sexual y de género y prevenir el acoso escolar a través
de varias ponencias, talleres y mesas redondas en las se contó
con 20 participantes.

!

En las jornadas se presentó la guía “Abrazar la diversidad”
recientemente editada por la Secretaría de Estado de Igualdad y se exploró la manera de abordar la
diversidad sexual y de género en el curriculum de distintas asignaturas. Se abordó la sexualidad de los
personajes de las series infantiles y el cruce de la orientación sexual e identidad de género con otras
diversidades. Se centró una ponencia en el creciente problema del ciberacoso LGTB y se realizaron ocho
talleres.

!

La valoración final de las jornadas por parte de las personas participantes fue de 3,70 puntos sobre 4. El
programa, materiales didácticos y documentación aportada por los y las ponentes puede consultarse y
descargarse en felgtb.com/educacion2015.

2

