
ÁLBUM FOTOGRÁFICO 

Proyecto: Juventudes viviendo relaciones sin violencia, con equidad, promoviendo 

la no discriminación y respeto a la diversidad hacia las personas LGBTI 

RESULTADO 1 
A.1 Proceso de sensibilización “Utilizando las nuevas tecnologías para 

generar un cambio en el imaginario de la comunidad educativa sobre la 

población LGBTI” 

Taller de teatro y títeres con grupo 

monitor de El Rosario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller 

elaboración 

de títeres y 

creación de 

guion para 

muestras 

escénicas   

 

 

 

 

 

 



Reunión de seguimiento al grupo monitor de Suchitoto 

Desarrollo de concurso de pintura en centros escolares de la Zona de San Salvador  



Taller de uso de medios de comunicación con jóvenes de centros escolares de 

Orientes y coordinado con Radio Izcanal.  

 

RESULTADO 2 
A.2.Jornadas de formación de monitores en 64 centros educativos para el 

liderazgo en la sensibilización para la no discriminación y respeto a la 

diversidad. 

Diplomado en Derechos 

Humanos, Educación y 

Atención a la Sexualidad desde 

una perspectiva de género, 

realizados en Santa Ana y 

Sonsonate. 



 

Jornada Centro Escolar Cantón El Coco, San Ramón. Tema: Sexualidad 

 

Jornada sobre derechos LGTBI en Complejo Educativo José María Lemus, en 

Municipio de Monte San Juan 



 

Taller sobre sexualidad con grupo de jóvenes de Oriente  

 

 

Jóvenes de Oriente promotores de los derechos sexuales y derechos reproductivos  



 

Taller con jóvenes de centro escolares Modesto Barrios, Aguilares.  

 

 RESULTADO 3 
A.3. Estrategia de coordinación entre municipalidades y Centros 

Educativos para el impulso de acciones de sensibilización en torno a 

derechos sexuales y reproductivos y la realización de foros de 

presentación de resultados de investigación a personal docente y directivo 

de centros educativos y a personal de municipalidades. 

 

 

 

Foro de presentación de 

resultados de investigación a 

personal docente y directivo de 

centros educativos y a personal de 

municipalidades e instituciones de 

Cuscatlán. 



 

Foro de presentación de resultados de investigación en San Salvador 

 

Presentación de investigación con centros escolares e instituciones de Oriente. 


