Programa ERASMUS+. Acción KA2: Asociación estratégica

IENE 9 "DISEÑO DE UN CURRÍCULUM CULTURALMENTE
COMPETENTE Y COMPASIVO EN LGBT+ PARA EDUCADORES
SOCIALES Y PROFESIONALES DE SALUD"
Número de referencia: 2019-1-UK01-KA202-061955

Introducción Objetivos

Resultado nº 1
Evaluar las
necesidades

Resultado nº 2
Mapeo de
políticas y
directrices
educativas

El proyecto IENE 9 tiene como objetivo
permitir que los profesores y formadores
mejoren sus habilidades con respecto a
las cuestiones LGBT+ y desarrollen un
plan de estudios o currículum
culturalmente competente y compasivo
en la atención sociosanitaria LGBT+.
El primer resultado, “Evaluación de las
necesidades
de
los
profesores/
formadores para la formación LGBT+”
buscaba averiguar si los temas LGBT+
están adecuadamente cubiertos en los
planes de estudio sociosanitarios, lo que
se evaluó mediante una encuesta
anónima online.
Resumen del Informe con los
principales resultados de la encuesta:
https://iene-lgbt.com/iene-9-survey/

El segundo resultado ha consistido en una
“Revisión sistemática en Internet sobre
políticas y directrices educativas, así
como la legislación a nivel nacional y
europeo sobre los derechos y la
educación LGBT+”. Se ofrece un catálogo
con
información
sobre
la
legislación/directrices/políticas
nacionales y europeas para LGBT+.
https://iene-lgbt.com/output-two/

Boletín
informativo

Nº. 2

Octubre de 2020

La encuesta: https://iene-lgbt.com/iene-9-survey/
Reunión online del equipo del proyecto IENE 9*

* La reunión presencial no fue posible debido a la pandemia del
COVID19. Foto publicada con el permiso de los participantes.
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Resultado nº 3
Modelo
Curricular
y

Plan de
Estudios/
Currículum
de
Formación

Resultado nº 4

Recursos de
aprendizaje/
formación/
evaluación

Próxima
reunión

Utilizando el modelo de Papadopoulos
para la “Compasión culturalmente
competente” (Papadopoulos, 2018), y
basado en los hallazgos de las encuestas
(IO1-evaluación de necesidades) y la
revisión
de la literatura
(IO2Legislación/directrices/políticas
educativas nacionales y europeas),
desarrollamos el Modelo Curricular
LGBT+.
El Currículum de Formación describe el
enfoque pedagógico y los detalles de
implementación en términos de objetivos
de aprendizaje y actividades del curso
online, así como la creación de los
recursos o materiales de aprendizaje y
evaluación asociados.
- Objetivos a cumplir;
- Resultados de aprendizaje o
competencias (conocimientos,
habilidades y actitudes), en las cuatro
áreas del Modelo de Papadopoulos;
- Contenidos de aprendizaje (módulos y
temas), necesarios para alcanzar los
objetivos;
- Recursos materiales necesarios para los
módulos;
- Sugerencias metodológicas (enfoques
de enseñanza y aprendizaje);
- Evaluación formativa y sumativa.

Conciencia cultural

Competencia cultural

Orientación sexual
Identidad de género
Estereotipos
Estigma sociocultural y
autoestigma
Etnohistorias y variables
culturales LGBT+

Discriminación
homofóbica y transfóbica
Evaluación de las
necesidades de
aprendizaje
Servicios accesibles
Salvaguarda y protección
Defensa
Compasión

Conocimiento cultural

Terminología clave
LGBT+
Derechos humanos y
justicia social
Bienestar físico y mental
Desigualdades
socioculturales
Barreras y facilitadores

Sensibilidad cultural

Uso del lenguaje
Comunicación
Compasión
Tolerancia
Relaciones

El modelo conceptual de formación PTT europeo para desarrollar
un plan de estudios LGBT + culturalmente competente y compasivo
en educación sociosanitaria (IENE9)

Descargue el Modelo y el Plan de Estudios en:
https://iene-lgbt.com/output-3/

El siguiente resultado implica el desarrollo de herramientas, recursos de enseñanza y aprendizaje
para educadores/formadores sociosanitarios y/o estudiantes que serán utilizados en el aula o para
el autoaprendizaje.
Los recursos de aprendizaje recopilados de Internet, como textos, archivos, animaciones, vídeos,
cuestionarios y enlaces recomendados, estarán disponibles próximamente en la página web del
proyecto.
Puedes encontrar más información sobre el proyecto IENE 9 en: http://iene-lgbt.com.
La próxima reunión tendrá lugar en España, alrededor de Febrero de 2021.

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja únicamente las opiniones del autor y
la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.
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