Formación online

LGBTIfobia en los centros educativos:
Qué es, porqué se da y cómo intervenimos
Introducción
Esta formación está dirigida a profesorado y otros profesionales de contextos educativos, así como a cualquier
persona que trabaje en contacto con niños y adolescentes.
La LGBTIfobia es un problema social que se da también en los centros educativos: sabemos que los niños empiezan a
sufrir el acoso LGBTIfóbico entre los 5 y 9 años, y que este tiene fuertes consecuencias para las víctimas. El impacto
que genera va de la disminución del rendimiento escolar, el incremento del absentismo o el abandono prematuro de
los estudios a un nivel inferior de bienestar y autoestima, y conlleva un incremento del riesgo autolítico.
Los centros educativos son un espejo de las desigualdades estructurales, pero a la vez también son potenciales
agentes de transformación. Por eso, este curso tiene la voluntad de que los profesionales que trabajan en contacto
directo con el alumnado puedan convertirse en agentes de cambio, entendiendo la problemática y sus raíces, y
trabajando en estrategias preventivas, en la detección de la LGBTIfobia y en el abordaje del acoso cuando este ya ha
tenido lugar.
Objetivos
-

Entender el género como construcción social y sus estructuras, así como el impacto que este tiene en las
subjetividades.
Reflexionar sobre la incorporación de la perspectiva de la diversidad sexual, afectiva y de género a la
práctica profesional.
Conocer estrategias para la detección de la LGBTIfóbia y derivación a servicios especializados.
Pensar en el abordaje de la LGBTIfóbia en los centros educativos.
Trabajar la prevención como elemento clave para la eliminación de la violencia y para la creación de
espacios seguros que permitan el desarrollo óptimo durante la infancia y la adolescencia.

Metodología
●
●
●
●

2 webinars de 4h cada uno
Participación activa de los asistentes, a través de actividades interactivas en los webinars
Visionado y análisis de material audiovisual sobre los temas de cada módulo
Interrelación de conceptos teóricos con la experiencia en la práctica profesional en el ámbito educativo

Contenido
Módulo 1:
1.
2.
3.
4.

Fundamentos: sistema sexo-género y las dimensiones sociales del género. Normativización y exclusión de
la norma. Mirada interseccional.
Definición y delimitación del problema: discriminación, lgbtifóbia y acoso LGBTIfóbico. LGBTIfóbia directa,
simbólica e institucional.
LGBTI: un acrónimo o un colectivo. Diferentes expresiones de la violencia en cada una de las siglas.
Mirada introspectiva y reflexión personal.

Módulo 2:
1.
2.
3.

El centro educativo como espacio transformador: canales de normalización, pedagogía invisible y
desigualdades en el aula.
Prevención y sus líneas estratégicas: actividades específicas y actividades transversales.
Detección, abordaje y derivación: Estrategias y recursos. Abordaje de la problemática, la persona
agredida, la persona agresora y el grupo.

Calendario e inscripciones
Los webinars tendrán lugar los días 30 septiembre y 7 de octubre, de 9h a 13h. A través de la plataforma Zoom. El
precio del curso es de 120€. Si se realiza la inscripción antes del día 15 de septiembre, se opta a un precio reducido
de 60€. Las instrucciones de inscripción son las siguientes:
1.

2.
3.
4.

5.

En este enlace podrás hacer el pago con tu cuenta PayPal o con Tarjeta de Crédito pinchando en “Pagar
con cuenta bancaria o tarjeta de crédito”:
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=8Y57AYU6NJ6ZU
Rellena los campos con tus datos de pago y de contacto, y haz clic en el botón “Pagar” de abajo.
Recibirás un email en tu cuenta confirmando el pago. Poco después el equipo de Conexus te hará llegar
otro correo con las instrucciones de acceso al seminario. Este correo puede demorarse un día.
Recomendamos descargar la aplicación Zoom en vuestros ordenadores, no es obligatorio pero sí
recomendable. Recomendamos acceder a la aplicación antes de la hora en punto, a fin y efecto de evitar
después retrasos y complicaciones.
Cualquier problema o duda puedes enviar un mensaje a info@conexus.cat

Docente
Aina Troncoso Reverter es psicóloga de la Asociación CONEXUS, Postgrado en Técnicas y principios básicos de la
Terapia Cognitivosocial. Ha sido técnica de prevención de violencias sexistas y lgtbfobia en contextos de ocio
nocturno, y ha participado en proyectos de investigación de evaluación de programas que intervienen con hombres
agresores. Actualmente es técnica en coeducación e imparte talleres de sensibilización y prevención en escuelas,
institutos y universidades, así como formaciones a profesionales en materia de violencia machista y en relación a la
diversidad afectiva, sexual y de género, siendo también consultora de políticas públicas en planes LGBTI. En ámbito
de atención, dentro de la entidad atiende a hijos e hijas adolescentes que han vivido o viven situaciones de violencia
de género en el Programa de Atención Integral contra la violencia de género (PAI) y a mujeres jóvenes víctimas de
este tipo de violencia en el Programa para las Universidades Contra la violencia machista (PUC). También realiza
atención en el programa LGBTI, en situaciones de LGBTIfòbia y violencia intragénero, así como en el Programa de
atención Integral a la Violencia Ascendente (AIVA).

Laia Argimon es psicóloga de la Asociación CONEXUS, especializada en psicología Infanto-Juvenil y en psicoterapia
feminista y transformación social. Ha recogido experiencias tanto del ámbito socio-educativo como del
acompañamiento emocional a infancia, adolescencia y sus familias. Ha estado técnica de coeducación, trabajando
por la prevención de las violencias a escuelas e institutos, así como en la intervención de las dinámicas
discriminatorias y ha realizado formación a profesorado en materia de violencia machista y diversidad sexual,
afectiva y de género. En el ámbito de la atención a mujeres, ha trabajado en la red de Serveis d’Informació i Atenció
a les Dones (SIADs) en diferentes municipios.
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