
#NoDaIgual
Lucha contra el 
odio, racismo y 

xenofobia en las 
redes sociales

Un programa activo 
en estas provincias

Araba
Barcelona

Bizkaia
Gipuzkoa

Salamanca
Valencia

Valladolid

#NoDaIgual es un proyecto 
dirigido a preadolescentes para 
educarles sobre un uso seguro 
de las redes sociales y para 
promover la lucha contra el 
odio, el racismo y la xenofobia.

Dónde
• 7 provincias de 4 

comunidades autónomas
• 10 centros educativos

Actividades
• 70 talleres de sensibilización 

para alumnado, profesorado 
y familiares

• 60 actividades de 
sensibilización

• 10 campañas de “no ORX” 
en centros

• 1 campaña estatal en redes 
#NoDaIgual

• Creación de guías para 
familiares y profesorado

Más información
www.fundacionadsis.org



Objetivos

Fomentar la convivencia y 
relaciones positivas en redes 
sociales a través de la lucha 
contra la discriminación y los 
mensajes de ORX en la red.

Sensibilizar al alumnado, 
profesorado y familias sobre las 
situaciones de ORX en las 
redes sociales.

Promover un discurso 
inclusivo, de comprensión y 
respeto hacia las diferencias en 
la comunidad educativa.

Visibilizar las consecuencias y 
repercusiones que tienen las 
actitudes y comportamientos 
de discriminación y de ORX en 
la red.

Implicar a la comunidad 
educativa en la realización de 
acciones para la promoción y 
difusión del respeto al derecho 
de la igualdad y la lucha contra 
los discursos de ORX.

Contenidos

Talleres de sensibilización para 
alumnado, profesorado y 
familias, orientados a la 
prevención, detección e 
intervención en las situaciones 
de ORX en las redes sociales.

Actividades de sensibilización 
dirigidas al alumnado y 
profesorado sobre actitudes y 
comportamientos de 
discriminación y de ORX en la 
red.

Elaboración y difusión de guías 
y materiales educativos para 
profesorado y familiares sobre 
buen uso de las RRSS y la 
prevención del ORX.

Eventos de NO ORX en los 
centros educativos.

Campaña estatal #NoDaIgual
en redes sociales, dirigida a 
toda la comunidad educativa.

Dirigido a

Preadolescentes entre
10 y 12 años, profesorado y 
familiares de centros de 
Educación Primaria.


