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CONSTRUYENDO LA
IGUALDAD
ADOLESCENCIA, SEXISMO Y DIVERSIDAD AFECTIVO SEXUAL
ÁREA DE EDUCACIÓN DE LA FELGTB

RESUMEN
Plan para la prevención del Sexismo y la Homofobia; la atención a la Diversidad AfectivoSexual; y la promoción de la Salud Sexual en la adolescencia a través de la visibilización y
participación del voluntariado Lésbico, Gay, Transexual y Bisexual (LGTB).
Basado en la Proposición No de Ley que el PSOE presentó sobre el establecimiento de
medidas para el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual en el sistema educativo, y
contra la homofobia. Aprobada en la Comisión de Educación y Ciencia del Congreso de los
Diputados el 17 de mayo de 2006

“Los españoles son iguales ante la Ley, sin que
pueda prevalecer discriminación alguna por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social”.
Constitución Española, artículo 14

“La educación tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana en el
respeto a los principios democráticos de
convivencia y a los derechos y libertades
fundamentales”.
Constitución Española, artículo 27
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1. Presentación del proyecto.
Durante siglos, la mujer ha estado en una situación de sometimiento, en
inferioridad legal y social. En España, esta situación sólo empieza a
desaparecer al iniciarse la transición democrática. Tomando como referencia
la Constitución de 1978, ha habido sucesivas reformas del Código Penal que
persiguen la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. En diciembre de 2004
se aprobó en el Congreso de los Diputados, con la unanimidad de todos los
grupos parlamentarios, la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género, es decir, una ley contra el Machismo. Esta ha
sido largamente reclamada por los colectivos sociales, y abarca aspectos
preventivos, educativos, sociales, asistenciales, sanitarios y penales.
De igual forma, las personas homosexuales, transexuales y bisexuales han
venido sufriendo la discriminación social a través de la exclusión, de la
invisibilización, de la ridiculización y de diversas formas de violencia.
Discriminaciones a las que recientemente el Gobierno de España y el Congreso
de los Diputados decidieron poner fin. Por ello se llevaron a cabo dos cambios
legislativos fundamentales en el camino a la igualdad y la dignidad, como son
la modificación del Código Civil para permitir la regulación del matrimonio
entre personas del mismo sexo, y la Ley de Identidad de Género (Ley 3/2007,
de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa
al sexo de las personas).
Con este marco legislativo, España garantiza la igualdad legal para todas las
personas independientemente de su sexo, género, orientación de deseo sexual
e identidad sexual. Pero para alcanzar la Igualdad Social, la Igualdad Real,
todavía nos queda un importante camino que recorrer.
Como viene siendo demostrado por diferentes estudios el sexismo, la
homofobia y la transfobia -en definitiva, el machismo- tienen una fuerte
implantación en la sociedad española y en su Sistema Educativo. Desde la
FELGTB, Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales,
proponemos un plan de intervención educativa en los niveles de Educación
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Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Educación para
Adultos, y Centros de Formación del Profesorado que contribuya a reducir
esos niveles de discriminación, exclusión y acoso que nuestro sistema
educativo no puede seguir permitiéndose.
El plan se basa, fundamentalmente, en ofrecer a todos los centros educativos
unos talleres-charlas sobre Igualdad de género, Diversidad afectivo-sexual,
Educación afectivo-sexual y Educación para la salud sexual. Los centros, de
forma voluntaria, podrán acoger o rechazar la propuesta, con lo cual no se
interfiere

en

su

autonomía

ni

en

su

idiosincrasia

y

se

respeta

escrupulosamente lo recogido en sus proyectos educativos de centro. De
manera complementaria, en el plan se prevén, en colaboración con
universidades, sindicatos y centros de profesores y de recursos de las
diferentes Comunidades Autónomas, cursos dirigidos a la formación inicial y
permanente del profesorado.
La propuesta que realizamos se explica detalladamente en páginas
consecutivas, y se abre a una posible colaboración entre diversas
administraciones (estatal, autonómica y local), organizaciones sociales y las
diversas partes que integran la comunidad educativa: personal docente,
alumnado y familias.
Este programa de charlas está desarrollándose desde hace varios años en
algunas localidades españolas con resultados más que positivos. Es por ello
que demandamos apoyo y una financiación sólida y estable que permita
consolidarlo y extenderlo a aquellos territorios donde la simple buena
voluntad de los voluntarios/as de nuestra organización no llega.
La filosofía del programa no es la de sustituir la labor de los docentes, sino la
de ser un complemento a su quehacer diario. Ser un recurso, un instrumento
que facilite la consecución de los fines, objetivos y competencias básicas de
nuestro sistema educativo; un apoyo para las materias de Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos, y la Educación Ético-Cívica. Y contribuir
al desarrollo, en el ámbito educativo, de la Ley Orgánica de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género.
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Recordemos, para terminar esta introducción al proyecto y enlazar con el
marco legal en el que está inmerso, que la L.O.E. (Ley Orgánica de Educación)
en su preámbulo recoge:

“Entre los fines de la educación se resaltan el pleno desarrollo de
la personalidad y de las capacidades afectivas del alumnado, la
formación

en

el

respeto

de

los

derechos

y

libertades

fundamentales y de la igualdad efectiva de oportunidades entre
hombres y mujeres, el reconocimiento de la diversidad afectivosexual, así como la valoración crítica de las desigualdades que
permita superar los comportamientos sexistas”.
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2. Marco Legal (ver desarrollo anexo I).
Esta solicitud se justifica en los principios que inspiran la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Española de 1978, así
como en los principios, fines, objetivos y competencias básicas que se
establecen en la Ley Orgánica de Educación, en la Ley de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género, y participa del espíritu de
la Proposición No de Ley sobre el establecimiento de medidas para el
reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual en el sistema educativo y
contra la homofobia presentada por el Grupo Parlamentario Socialista el 17
de mayo de 2006 y aprobada por el Congreso de los Diputados. Igualmente es
coherente con el Programa Electoral del PSOE con el cual se presentó y ganó
las elecciones generales de marzo de 2008.

Además, recoge la demanda de otras altas instituciones, como se pasa a
detallar:
•
•
•
•

O.M.S. (Organización Mundial de la Salud).
Informe del Defensor del Pueblo sobre “Violencia escolar: el Maltrato
entre iguales en la educación secundaria obligatoria.1999-2006”.
Informe del Comité de Igualdad del Consejo de Europa. 18 de marzo
de 2008.
Informe del Consejo Escolar del Estado, 2007.
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3. Justificación del proyecto.
La sociedad y, en concreto, el movimiento feminista y LGTB1 han trabajado
mucho para ayudar a ver de qué forma el machismo oprime a las mujeres y a
los hombres, y ha reflexionado sobradamente para ofrecernos vías de trabajo
para romper esta opresión.
En los últimos años se están practicando políticas decididas y valientes en la
lucha contra el machismo, que se concretan en la lucha contra el sexismo, la
homofobia y la transfobia. Pero continúa siendo necesario que tomemos
conciencia del precio que nuestra sociedad nos hace pagar a los hombres y a
las mujeres por el simple hecho de serlo.
Desde una visión solidaria y transformadora de la realidad no podemos
aceptar que las diferencias biológicas evidentes entre hombres y mujeres se
conviertan en desigualdades sociales y/o culturales.
Es imprescindible que incidamos en la realidad para transformarla y
construirla para que todas y todos, al margen de nuestra identidad masculina
o femenina, o nuestra orientación de deseo sexual podamos ser tan libres
como sea posible.
Podríamos definir a nuestra sociedad como:

1. Sexista porque impone roles de género totalmente diferenciados en
función del sexo biológico de la persona, con los que se construyen las
identidades de género, la identidad masculina y la femenina, de forma
excluyente y jerarquizada.
2. Patriarcal porque sitúa el papel cultural de los hombres por encima del
de las mujeres: los géneros están jerarquizados y el masculino es
predominante sobre el femenino.

1

Abreviatura que hace referencia a Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales.
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3. Heterosexista porque sólo el tipo de relación heterosexual es
aceptable: la sociedad ejerce diferentes tipos de violencia contra
cualquier otra forma de relación.

3.1. Igualdad de género.
“Resulta imprescindible llegar a una conclusión evidente: todas las personas,
tanto hombres como mujeres, sufrimos las consecuencias de vivir en una
sociedad que podemos definir como sexista, patriarcal y heterosexista. Por lo
tanto, hemos de visualizar que incluir tanto a los hombres como a las
mujeres, a las personas heterosexuales, homosexuales, bisexuales y
transexuales en la lucha contra la desigualdad es fundamental si queremos
construir una sociedad donde quepamos todas y todos, ya que todas las
personas nos encontramos bajo la opresión del machismo, a través, del
sexismo, la homofobia y transfobia”.2

En lo que respecta a la forma de construcción social del rol de género
masculino (de manera jerárquica, y por contraposición y desprecio a lo
femenino) vemos su influencia en múltiples aspectos de nuestra sociedad: en
las relaciones interpersonales y de pareja, en la violencia de género, en la
vivencia de la sexualidad, en las relaciones laborales, en las tareas
domésticas, en la conciliación familiar, en la forma de educar y criar a
nuestras hijas e hijos, en la violencia escolar y social, en las bandas juveniles,
en el fracaso escolar, en el uso abusivo de las drogas... Consideramos, al igual
que los estudiosos de estos temas, que existen diversos factores que inciden
en estas situaciones. Y uno determinante es la forma de construir la
masculinidad de los adolescentes y los hombres, con lo que, sin abordar este
fenómeno, estos conflictos no podrán resolverse. Debemos abordar la
construcción de la masculinidad de una manera alternativa a la actual.

2

Gabarró Berberal, D. En defensa de políticas de género para hombres. Contra el sexismo:
mujeres y hombres por la igualdad. www.danielgabarro.cat
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En este punto los poderes públicos tienen una importancia fundamental:
deben implementar programas específicos para abordar la construcción de la
masculinidad, y sus roles de género, de forma más flexible. Y trabajar en pro
de la igualdad.
El sexismo y la homofobia parten de un mismo principio: el machismo, es
decir, la jerarquización de los géneros lo que conlleva una infravaloración de
lo considerado como femenino, como no masculino (mujeres, homosexuales,
hombres que no respetan las expectativas de género…). La construcción que
se hace de la masculinidad se basa en ese desprecio: “Despreciar a los
maricones te hace más macho” (alumno varón, 14 años3). La violencia de
género que se ejerce contra las mujeres es la que afecta a cualquier persona
que se salta esas expectativas de jerarquía y de roles de género.
“La violencia contra las mujeres no es una novedad. Es una violencia
estrechamente relacionada con la desigualdad social y cultural entre hombres
y mujeres. Pero ver la violencia contra las mujeres sí es una realidad nueva.
Como señala Inés Alberdi, lo nuevo es ver la violencia contra las mujeres
como violencia y dejar de aceptarla”4.
“En Viena, en el año 1993, la ONU reconoció los derechos de las mujeres
como derechos humanos y declaró que la violencia contra las mujeres era una
violación de los derechos humanos. Se define como violencia contra las
mujeres cualquier acto que suponga el uso de la fuerza o la coacción con
intento de promover o perpetuar relaciones de poder y de sumisión entre
hombres y mujeres. A partir de la Conferencia de Beijing de la ONU en 1995,
el fenómeno de la violencia de género ha sido reconocido internacionalmente
como problema social y ha adquirido una definición clara en el contexto de los
derechos humanos y de la igualdad entre hombres y mujeres”5.

3

Testimonio extraído de la investigación Actitudes ante la diversidad sexual de la población
adolescente de Coslada (Madrid) y San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) (2007), coord.:
José Ignacio Pichardo. Investigación llevada a cabo por la FELGTB por encargo del
Ayuntamiento de Coslada. www.felgt.org / www.cogam.org.
4
Alberdi, I.; Rojas Marcos, A. Violencia: tolerancia cero. Barcelona, Obra social “La Caixa”,
2005.
5
Alberdi, I.; Rojas Marcos, A. Violencia: tolerancia cero. Barcelona, Obra social “La Caixa”,
2005.
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Utilizamos el concepto de género para identificar precisamente las diferencias
sociales y culturales que se han establecido entre hombres y mujeres, y no
para referirnos a las diferencias biológicas que se distinguen con el concepto
de sexo.
Las diferencias que hoy seguimos encontrando entre las capacidades
emocionales de las jóvenes con respecto a las de sus compañeros varones
siguen siendo enormes. Los diversos estudios realizados por la FELGTB o sus
colectivos integrantes y de los que vamos a hablar en este informe
demuestran una vez tras otra que la respuesta frente a la diversidad, la
aceptación de la diferencia y la empatía con esa diferencia, son radicalmente
distintas entre las alumnas y los alumnos varones. Existe, claramente, un
problema con el concepto con el que se sigue trabajando de identidad
masculina, que hace que, por ejemplo, cerca del 50% de los alumnos varones
no sean capaces de plantearse cómo aceptarían descubrir que son gays6. Por
su parte, las jóvenes no tenían ningún problema con esa suposición.
Esta cuestión de la empatía con el diferente que, como vemos, no se produce
en el caso de las diferencias por orientación sexual, es una de las habilidades
que la LOE establece que se ha de trabajar desde la competencia social y
ciudadana: “Entre las habilidades de esta competencia destacan conocerse y
valorarse, saber comunicarse en distintos contextos, expresar las propias
ideas y escuchar las ajenas, ser capaz de ponerse en el lugar del otro y
comprender su punto de vista aunque sea diferente al propio”. Vemos, pues
cómo es necesario trabajar esa competencia en el terreno del género y la
orientación afectivo-sexual.

6

Ver Generelo, J. y Pichardo, J.I. Homofobia en el Sistema Educativo. Investigación realizada
por COGAM en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid. Madrid, 2005.
www.cogam.org.
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En una investigación posterior7 los porcentajes de actitudes homófobas entre
varones duplican o triplican los que demuestran las mujeres en todas la
cuestiones planteadas. El 31% de los adolescentes varones intentaría
cambiarse de sitio si supiera que un compañero es gay o transexual, frente a
un 10% o 7% de chicas que lo harían ante una compañera lesbiana o
transexual, respectivamente.
La violencia contra las mujeres y homosexuales tiene un carácter
marcadamente cultural, y está ligada al proceso de socialización. De algún
modo, las diferencias naturales entre mujeres y hombres, o entre
heterosexuales y homosexuales, se interpretan como desigualdades. Si la
diferencia deja de ser un valor, la sociedad se organiza en una jerarquía que
separa el “nosotros” de los “otros”, dominadores y dominados, hombres y
mujeres, heterosexuales y homosexuales.

7

La mencionada Actitudes ante la diversidad de la población adolescente de Coslada (Madrid)
y San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).
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“La violencia se debe (…) a una forma cultural de definir las identidades, las
relaciones entre mujeres y hombres, entre heterosexuales y homosexuales. La
cultura se transmite a través de la educación, y es la educación la que lleva a
que muchos individuos ejerzan diversas formas de violencia contra las
mujeres, homosexuales, bisexuales y transexuales, y permite que la sociedad
la tolere. No sería posible entender el origen de la violencia y su
mantenimiento durante siglos si la cultura dominante estuviera en contra de
la misma”8.

3.2. Diversidad afectivo-sexual
La homofobia y la transfobia son dos de las caras más desconocidas del
machismo. Tanto que, a pesar de ser un problema presente en todos y cada
uno de los centros educativos, permanece invisibilizado en la mayoría de las
ocasiones.
Ya son varios los estudios realizados estos últimos años9 en los que se pone de
manifiesto la difícil situación que viven los adolescentes LGTB en sus centros
de enseñanza. Acoso escolar, marginación, miedo a salir del armario… son
situaciones constantes en sus vidas. Por otra parte, existe un importante
remanente de comportamientos e ideas de carácter marcadamente homófobo
y transfóbico en un significativo porcentaje de la población escolarizada. A
esto hay que añadir una gran desinformación tanto por parte del alumnado
como del profesorado, falta de referentes positivos de la diversidad afectivosexual y escasez de materiales pedagógicos para trabajar el respeto a la
misma. Tras la lectura de dichos informes, se puede afirmar sin miedo a
equivocarnos que, hoy por hoy, el sistema educativo español no es un espacio

8

Alberdi, I; Rojas Marcos, A. Violencia: tolerancia cero. Barcelona, Obra social “La Caixa”,
2005.
9

Además de los mencionados Actitudes ante la diversidad sexual de la población adolescente
de Coslada (Madrid) y San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), y Homofobia en el sistema
educativo (coord.: Jesús Generelo y José Ignacio Pichardo, 2005, Tercer Premio de
investigación social Caja Madrid) es fundamental consultar Adolescencia y sexualidades
minoritarias: voces desde la exclusión (coord.: Guillem Galofré, Jesús Generelo y José Ignacio
Pichardo, Alcalá la Real, Ed. Alcalá, 2008). Dichos informes son entregados como Anexo de
este proyecto.
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seguro para el alumnado que no responde a la normativa sexual y familiar
mayoritarias. Basten unos datos extraídos de la última investigación realizada
sobre actitudes frente a la diversidad sexual entre adolescentes para
colocarnos frente a la magnitud del problema10:
-

Alrededor del 30% de los jóvenes reconoce haber llevado a

cabo acciones homófobas. El 2’6% ha recibido palizas por esta
causa. El 65% de los chicos que reconocen sentirse atraídos por
personas de su mismo sexo ha sufrido algún tipo de acción
homófoba. La orientación sexual se muestra como un factor de
riesgo para sufrir acoso escolar ya que las experiencias de
acoso por esta cuestión son al menos tres veces superiores
entre los y las estudiantes que se definen como homosexuales
frente a los compañeros y compañeras heterosexuales.
-

Un 12% de chicos se burlaría de un profesor que fuera

LGTB.
-

Solo un 53% cree que su familia le apoyaría si se

manifestara como homosexual o transexual. Y menos aún, el
25%, cree que podría contar con ese apoyo por parte del
profesorado.
-

El 31% de los jóvenes de 19 años intentaría ligar con una

compañera si supiera que es lesbiana, lo que sitúa a estas
mujeres en un claro riesgo de acoso sexual en el aula.
-

La inmensa mayoría de los adolescentes carece de

referentes sobre diversidad afectivo sexual: el 28% no conoce a
ningún gay, el 40% a ninguna lesbiana, el 47% a ningún bisexual
y el 57% a ninguna persona transexual.
-

Casi todos los referentes que mencionan pertenecen al

mundo de la televisión. En el país de García Lorca, el 85% de
los estudiantes no saben nombrar ningún personaje de la
historia o la literatura que sea LGTB.

10

Pichardo, J.I.: Actitudes ante la diversidad sexual…
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-

Las

personas

transexuales

son

las

que

sufren

más

dificultades y situaciones de rechazo.

Todas las personas somos socializadas en el sexismo y la homofobia, y esto
provoca situaciones sociales insostenibles. En esta investigación que estamos
comentando se encontraron testimonios como los que aquí se citan: “Hay que
prohibir ser gay”, “los gays me dan asco”, “todo lo contrario a la
heterosexualidad habría que condenarlo a muerte”, “mataría a todos los
gays”, “¡muerte!”, “que a los invertidos se la corten, y si se quejan que los
encarcelen”, “No es correcto pero yo pienso que dan asco y les trato mal”,
“si lo va diciendo (que es gay), sería un gilipollas y le pegaría”, etc.
Construyendo la Igualdad:
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Testimonios de esta gravedad aparecieron en más de 100 encuestas, lo cual
puede darnos una idea del nivel de riesgo en el que viven muchos
adolescentes LGTB en sus institutos.
Estos testimonios, comunes en los centros de enseñanza de un país que ha
alcanzado la igualdad legal plena por motivo de orientación sexual o identidad
de género, son muestra, sin duda, de una homofobia cognitiva, afectiva y
conductual que genera infelicidad y, en ocasiones, violencia. Se recogieron
muchos más testimonios referidos a uno de los tipos de homofobia y
transfobia que está más escondida y es más difícil de combatir: la emocional o
afectiva: “Me da igual la orientación de la gente (si no intentan ligar
conmigo). No tienen la culpa de ser distintos, porque esto no se elige y hay
que tratarlos como lo que son: personas. No obstante, no puedo evitar cierta
repulsión hacia las demostraciones de amor”, “Me molestan las personas de
otro gusto sexual al mío. Yo soy heterosexual pero tengo vecinos y amigos
que son gays”.
Relacionado con esta homofobia emocional o afectiva, cabe destacar que una
de las conclusiones que persisten en esos estudios es que el alumnado que
conoce directamente a personas LGTB reduce considerablemente sus niveles
de rechazo, lo cual reafirma la necesidad de que haya referentes de
diversidad en el Sistema Educativo. Cuando hablamos de referentes, nos
referimos tanto a presencia en los currículos y materiales escolares como a
referentes directos: profesorado, familias, asistencia a charlas de colectivos
LGTB, información en los tablones de anuncios, actividades lúdicas y
culturales en las que se visualice la diversidad…
Por otra parte, los centros escolares no disponen de suficientes recursos o
materiales para afrontar el reto que les plantea la LOE en cuanto a diversidad
afectivo-sexual. Los estudios mencionados demuestran no solo la escasez de
estos materiales, sino las dificultades que se encuentran los profesores
comprometidos con esta cuestión para introducirlos en las bibliotecas o
servicios de orientación. El contagio del estigma que conllevan la
homosexualidad y la transexualidad hace que nadie se atreva a demandar esos
materiales, y puesto que nadie los demanda, no se percibe la necesidad de los
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mismos. Un círculo perverso que es difícil romper si no es con una política
activa.
Y no estamos hablando de un problema de proporciones especialmente
reducidas. En el estudio realizado en Coslada y San Bartolomé de Tirajana a
partir de cuestionarios rellenados por más de 4600 adolescentes, se encontró
que en torno al 83% afirma tener deseos exclusivamente heterosexuales. Es
decir, que alrededor del 17% no se siente plenamente identificado con la
orientación del deseo sexual y/o identidad heterosexual. Y un 5% ya se
reconocían abiertamente como gays, lesbianas o bisexuales11. Estamos
hablando de cientos de miles de adolescentes en riesgo de exclusión a causa
de su orientación sexual, su identidad de género o sus dudas al respecto. A
este porcentaje, hay que añadir a los cada vez más numerosos y visibles hijos
de familias homoparentales.

11

Aquí conviene destacar que las edades de los alumnos/as que respondían las encuestas iban
de 11 a 19 años, por lo que hay que plantearse que entre los más jóvenes, habrá muchos que
todavía ni siquiera se plantean la cuestión de si son o no son LGTB.

Construyendo la Igualdad:
Adolescencia, Sexismo y Diversidad Afectivo-Sexual

17

Hemos de tener en cuenta que una de las mayores dificultades que encuentra
un adolescente LGTB es la propia aceptación de sí mismo/a. Progresivamente,
va tomando conciencia de que sus afectos, sentimientos, atracciones y deseos
no se dirigen hacia las personas del sexo contrario como impone como norma
la sociedad y su entorno (heterosexismo). Descubre que éstos se enfocan
hacia las personas de su mismo sexo. Descubre, en plena etapa de la
adolescencia (momento especialmente delicado en el desarrollo psicológico,
en la construcción de la identidad personal, el desarrollo social y moral, en la
formación del autoconcepto y la autoestima personal), que pertenece a un
colectivo al que se le asocian prejuicios muy negativos y destructivos, lo que
le genera muchas dificultades de autoaceptación, rechazo de sí mismo/a,
fracaso escolar, problemas familiares, rechazo de su entorno inmediato y
familiar. En definitiva, esta situación genera mucho dolor y sufrimiento a
nuestros jóvenes LGTB. En concreto, numerosos estudios internacionales
hablan de porcentajes de intento de suicidio y de suicidio efectivo entre
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adolescentes LGTB que superan en 3 y 5 veces los niveles de sus compañeros
heterosexuales12.
La familia es el agente de socialización más importante para tener una visión
positiva de uno mismo/a y para trabajar el respeto a la diferencia. Para los
adolescentes LGTB, este es un apoyo fundamental. “Si mi madre me acepta,
lo demás no me importa”, decía un informante de “Adolescencia y
sexualidades minoritarias: voces desde la exclusión”. No olvidemos que una
de las características de la discriminación por homofobia o transfobia es que
las personas que las sufren en un principio no suelen contar con el apoyo
familiar. Para lograrlo, deben dar el paso de explicarse, “salir del armario”,
ante sus familias. Pero eso supone un proceso que puede llevar años de
inseguridades, miedos, ocultamientos y angustias.
Por estos motivos, es fundamental trabajar también desde el interior del
sistema educativo con las familias, como parte integrante del mismo. Y por
eso el proyecto incluye –como se detalla más adelante- charlas en las AMPAs
de los centros. Por otra parte, está demostrado que las charlas que se
efectúan en las aulas, al ser contadas en los hogares de los alumnos, generan
una visualización del tema y un debate abierto sobre el mismo que de otra
forma puede ser difícil de lograr.
Nuevamente debemos remitirnos a la Competencia social y ciudadana, que
establece, como hemos visto, que el/la alumno/a ha de aprender a
“conocerse y valorarse”, algo muy fundamental en el caso del alumnado
LGTB, que se enfrenta a este proceso sin apenas referentes positivos de su
condición. Además, añade, “implica la valoración de la diferencia a la vez que
el reconocimiento de los derechos entre los diferentes colectivos”.

12

El reportaje publicado por El País Salud titulado “Antes muerto que gay” (10 mayo 2008)
afirmaba que la mitad de los intentos de suicidio entre adolescentes varones podría ser
debido al rechazo que sienten en la sociedad, la familia y la escuela por ser gays. También
citaba una reciente investigación realizada en Francia en la que se elevaba el nivel de suicidio
entre adolescentes LGTB a 13 veces el de los adolescentes heterosexuales. Ya en un dossier
recopilado por COGAM en 1999, La orientación sexual en el sistema educativo español, se
mencionaban varios de estos estudios en los que aparecen resultados ciertamente alarmantes
(www.cogam.org).
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Los sucesivos defensores del Menor de la Comunidad de Madrid han alertado
de los niveles de homofobia que se viven en el sistema educativo y de los
riesgos que éstos tienen para el desarrollo y la identidad de los/las
adolescentes. Hasta tres veces ha publicado su oficina el texto de COGAM “25
cuestiones sobre la orientación sexual”13. Pedro Núñez Morgades incluso
advirtió de que trabajar de un modo genérico el acoso no es suficiente por las
particulares características de invisibilidad que tiene el acoso homófobo. En
una guía reciente sobre maltrato entre iguales14, la Oficina del Defensor ha
presentado como ejemplo de acoso homófobo el caso de un joven de 17 años
que, tras sufrir acoso, insultos, vejaciones y amenazas optó por abandonar sus
estudios.
Por último, no hay que olvidar el problema que supone para buena parte del
profesorado LGTB reconocerse como tales. La enseñanza es uno de los
sectores profesionales con unos índices más bajos de personas LGTB fuera del
armario. Esta situación los somete a un estrés innecesario que en ocasiones
deben afrontar por miedo a las reacciones de sus compañeros o incluso de los
mismos alumnos15. Esto, por no hablar de los casos de profesores cuyo
contrato no ha sido renovado en centros concertados o privados al conocerse
su condición homosexual.

3.3. Educación para la salud sexual.

La educación para la salud sexual es una asignatura pendiente del Sistema
Educativo. Pero esta carencia se hace especialmente evidente –de nuevo- en
el caso de los adolescentes LGTB. Estos jóvenes no tienen los referentes, la
información y la educación sexual que sus compañeros consiguen, en
ocasiones, de sus familias, sus grupos de iguales, las asociaciones juveniles a
las que pertenecen… En “Adolescencia y sexualidades minoritarias: voces
13

Comisión de Educación de COGAM: 25 cuestiones sobre la orientación sexual. Madrid,
Defensor del Menor, 1999, 2000 y 2002. www.cogam.org.
14
La actuación ante el maltrato entre iguales en el centro educativo. Guía para el
profesorado. Defensor del Menor de la CAM, Madrid, 2007. Www.defensordelmenor.org.
15
El estudio Homofobia en el sistema educativo presenta algunos casos de profesores
acosados por sus propios alumnos a causa de su orientación afectivo-sexual.
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desde la exclusión”16, por ejemplo, algunos de los informantes se quejaban de
que la poca educación sobre salud sexual que reciben no los contempla en
absoluto. Una adolescente lesbiana reprochaba, en concreto, que solo se
basara en la prevención con preservativos, algo que a ella no le resolvía sus
dudas.
Que el sexismo y la homofobia dificultan el acceso a una sexualidad libre,
negociada, asumida desde la madurez y la falta de miedos y complejos, es
algo de lo que ya no duda casi nadie.
En este sentido el informe psicológico que forma parte del estudio
“Homofobia en el sistema educativo”17 sugiere un índice mayor de fracaso
escolar por razón del acoso sufrido por motivo de la orientación sexual.
La adolescencia, periodo en que se inicia mayoritariamente la actividad
sexual, es una etapa en la que la conducta sexual está sujeta a multitud de
influencias que pueden favorecer una disminución del control de la situación y
una mayor desprotección ante los embarazos no deseados, VIH-SIDA, y otras
ITS. Además, el consumo de alcohol y drogas, la falta de planificación de las
relaciones sexuales, mantener relaciones sexuales en lugares incómodos y
poco íntimos, o incluso peligrosos, la baja accesibilidad al preservativo, etc.
se configuran como factores que incrementan la vulnerabilidad de los y las
adolescentes.
En el caso de los adolescentes varones gays, el problema se hace más
acuciante debido precisamente a la problemática del VIH /SIDA. Estos jóvenes
se inician en el sexo con una necesidad imperiosa de definirse sexualmente,
por lo que es difícil, en esas circunstancias, que afronten una situación tan
conflictiva desde la negociación y el sexo más seguro. Si a esto añadimos los
serios problemas de autoestima con los que suelen encontrarse a causa de la
homofobia ambiente y de la inseguridad y ausencia de apoyos en todos los
ámbitos de su vida, incluido con frecuencia el familiar, la combinación da

16

Gallofré, G., Generelo, J. y Pichardo, J.I.: Adolescencia y sexualidades minoritarias: voces
desde la exclusión. Alcalá la Real, Alcalá Editorial, 2008.
17
Comisión de Educación de COGAM: Homofobia en el sistema educativo. “El impacto de la
Homofobia y el bullying anti-gay en los y las jóvenes”. Madrid, Noviembre 2005.
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como resultado unas primeras aproximaciones al sexo desde posiciones de
altísimo riesgo.
De acuerdo con el estudio FIPSE sobre jóvenes, relaciones sexuales y riesgo de
infección por VIH18, si bien “no hay datos que sugieran una tendencia a la
relajación de las medidas de prevención entre los jóvenes, sí se ponen de
manifiesto algunos elementos que podrían aumentar el riesgo: se está
adelantando la edad de inicio de las relaciones sexuales, el modelo de
relación de pareja seriada “estable” característico de la adolescencia da pie
a relaciones sexuales sin preservativo … y todavía persisten conocimientos
erróneos sobre los mecanismos de transmisión del VIH que, entre otras cosas,
generan actitudes discriminatorias hacia las personas infectadas”.
Por otro lado, el estudio FIPSE muestra la persistencia de actitudes
discriminatorias hacia las personas seropositivas en uno de cada tres jóvenes.
Este dato es matizado en un estudio de la Comunidad de Madrid que explora
el significado de la seropositividad entre los jóvenes gays y bisexuales como
amenaza a la identidad social dentro del grupo de iguales19.
El Defensor del Pueblo20 dejó bien claro en su informe sobre maltrato entre
iguales en la educación secundaria obligatoria que “Los centros deberían
definir estrategias especialmente dirigidas a erradicar el acoso sexual, a
través de medidas tendentes a reforzar los aprendizajes relacionados con la
educación sexual y a obtener la implicación del profesorado en su detección y
erradicación”. La vulnerabilidad de los adolescentes LGTB, en especial las
chicas lesbianas y bisexuales –como ha quedado demostrada- al acoso sexual
es mayor, en especial porque los acosadores se ven protegidos por el silencio
que sobre la diversidad sexual se cierne sobre su entorno. Este silencio, con
frecuencia, es garantía de que no va a haber denuncias de las agresiones.

18

Belza, Koerting y Suárez. Informe FIPSE. Jóvenes, relaciones sexuales y riesgo de infección
por VIH. Encuesta de Salud y Hábitos Sexuales España, 2003. Madrid, 2006.
19
Villaamil et al. La prueba del VIH en hombres que tienen relaciones sexuales con otros
hombres (HSH). Documentos Técnicos de Salud Pública. Número 100. Madrid 2006. Salud
Madrid. Comunidad de Madrid.
20
Ver Anexo I.
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Dentro de la salud sexual, se olvida con demasiada frecuencia la problemática
de los niños y adolescentes transexuales. Los signos de transexualidad se dan
en ocasiones desde la etapa infantil. El profesorado rara vez está preparado
para detectar estos signos y para reaccionar adecuadamente, evitándole al
niño o adolescente en cuestión un sufrimiento innecesario. En ocasiones, los
colectivos LGTB reciben llamadas desesperadas de profesores/as que se
encuentran con esta cuestión y que no saben cómo afrontarla.
La edad idónea para iniciar un proceso de reasignación sexual es a los 16
años. En los casos en los que la necesidad aparece clara, cuanto antes se
inicia el proceso, menores son los problemas tanto físicos como psicológicos
que va a padecer la persona transexual. Pero para que este proceso pueda
darse convenientemente, es precisa la colaboración estrecha entre el sistema
educativo que acoge a estos/as jóvenes, sus familias y el sistema sanitario.
Para terminar este apartado, vamos a citar la definición de salud sexual dada
por la Organización Mundial de la Salud: “La ausencia de temores, de
sentimientos de vergüenza, culpabilidad, de creencias infundadas y de otros
factores psicológicos que inhiban la actividad sexual o perturben las
relaciones sexuales”. Esto es, ni más ni menos, lo contrario de lo que les
sucede en alguna medida a la mayor parte de los adolescentes, pero muy
especialmente a los adolescentes LGTB.
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4. Objetivos del programa.
Por todo lo dicho hasta ahora, resulta evidente que la educación afectivosexual ha de abarcar, sin complejos de ningún tipo los tres puntos
mencionados (igualdad de género, diversidad afectivo-sexual y educación para
la salud sexual). Y es desde esta filosofía como presentamos el programa de
intervención de la FELGTB cuyos objetivos pasamos a enunciar:

4.1. Objetivos generales.
-

Propiciar que el alumnado analice y reflexione sobre los roles de género
tradicionales, masculino y femenino, para que no los reproduzcan desde
una posición acrítica, y facilitar el tránsito a otros más flexibles y justos
que se basen en el principio de la igualdad de oportunidades, la
cooperación y la corresponsabilización.

-

Desarrollar actitudes y conductas que valoren y respeten las diferencias
entre los sexos, y las diversas orientaciones e identidades sexuales,
fomentando los valores del respeto a la diversidad, la igualdad de
derechos y oportunidades.

-

Fomentar la erradicación de los estereotipos sexistas y homófobos que
suponen

la

discriminación

entre

mujeres

y

hombres,

y

entre

heterosexuales, homosexuales, transexuales y bisexuales.
-

Dotar al alumnado, profesorado y sus familias de estrategias para
prevenir, detectar y erradicar la violencia de género y homófoba.

-

Favorecer una autoimagen realista y positiva en los/as adolescentes
respecto a su género, su sexualidad, su orientación y su identidad
ayudándoles a que desarrollen su autoestima de forma adecuada, en
especial en las/os adolescentes LGTB.

-

Ayudar a tomar concienciar del valor de la salud sexual, y generar en
los/as adolescentes habilidades y estrategias para vivir su sexualidad de
forma positiva, y prevenir los riesgos asociados (embarazos no deseados,
infecciones del VIH-SIDA y otras Infecciones de Transmisión Sexual).
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4.2. Objetivos específicos.
-

Disminuir los niveles de homofobia y transfobia presentes en la
actualidad en el sistema educativo. Esta pervivencia de la homofobia
genera numerosos casos de acoso y fracaso escolar, crisis familiares y
situaciones de marginación y exclusión social.

-

Prever y reducir los riesgos de exclusión de la población LGTB, de
vulnerabilidad frente al acoso sexual de las jóvenes lesbianas y
bisexuales (así como de las profesoras) y de vulnerabilidad frente al
VIH/SIDA y otras ITS de la población adolescente.

-

Ayudar a los equipos docentes de los centros escolares a resolver las
situaciones conflictivas que se generan por motivo de género,
homofobia o transfobia.

-

Reducir la brecha educativa por cuestión de género en lo que a
aceptación de la diversidad afectivo-sexual y la resolución pacífica de
conflictos se refiere.

-

Servir de referente a los alumnos LGTB, a los que están cuestionándose
su sexualidad, a los hijos/as de familias homoparentales o a cualquiera
que no responda a las expectativas de género. Sin estos referentes
positivos y directos, es difícil la construcción de una identidad
saludable, basada en la igualdad y en la participación plena de los
derechos de ciudadanía.

-

Proveer a los centros escolares de materiales pedagógicos, recursos
tanto escolares como extraescolares, protocolos de actuación ante
situaciones complicadas (como violencia por motivos de género, de
orientación sexual o identidad de género: aparición de un alumno/a con
signos de transexualidad, etc.).

-

Incluir a las familias en el proceso educativo en el respeto y la atención
a la diversidad afectivo-sexual.

-

Fomentar

la

participación

del

voluntariado

LGTB.

Mediante

la

participación de estas personas, especialmente las más jóvenes, se
consigue un empoderamiento y un fortalecimiento de la autoestima y de
la seguridad personal. Muchos de estos voluntarios hablan por primera
vez en público de su orientación del deseo sexual en estas charlas.
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-

Favorecer la visibilidad lésbica. En la participación del voluntariado, es
especialmente importante la visibilización de las mujeres lesbianas,
que, hoy por hoy, siguen sin tener una justa presencia y visibilidad
pública lo que conlleva a la falsa percepción social de su no existencia.

-

Mostrar la bisexualidad como una orientación del deseo sexual saludable
al igual que el resto.

-

Acercar la realidad de las personas transexuales para que el alumnado
pueda comprenderla mejor y así aprender a respetarlas.

-

Contribuir en la formación inicial y permanente del profesorado para la
eliminación de los estereotipos sexistas y homófobos, así como para
poder ejercer la labor prescrita por la ley de atender al reconocimiento
de la diversidad afectivo-sexual.

-

Apoyar al profesorado y personal no docente LGTB que vive situaciones
de exclusión, invisibilización y estrés profesional a causa de su
orientación de deseo sexual.
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5. Explicación del programa que se está desarrollándose
actualmente.
El programa de charlas e intervención educativa que ahora se plantea a gran
escala está ya en marcha en numerosos lugares de la geografía española:
Madrid, Asturias, Málaga, Guipúzcoa, Logroño, Valencia, Fuerteventura, etc.
Así, hasta 14 colectivos españoles lo están desarrollando en el interior de la
FELGTB. Se trata de un programa de asesoramiento al profesorado, de charlas
al alumnado, de diseño de materiales pedagógicos, de apoyo referencial a la
población adolescente LGTB y de ayuda e información a las familias. Tampoco
hay que olvidar su función de dinamización del voluntariado LGTB, que
consigue así una importante fuente de empoderamiento. En aquellos lugares
en los que ha sido implementado, la respuesta ha sido enormemente positiva.
De hecho, cada año aumenta considerablemente el número de centros
escolares que lo demandan.
Se trata de un programa en el que no se obliga a los centros, sino que se
asesora y asiste a aquellos que así estiman oportuno trabajar de este modo la
diversidad afectivo-sexual, por lo que no causa la polémica que ha suscitado
la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.
Porque, además, no se pretende sustituir el trabajo de los centros sobre
diversidad afectivo-sexual, sino complementarlo. De este modo, los centros
que consideran que es una buena manera de apoyar su labor, acuden a las
asociaciones que desarrollan el programa. Cada vez son más los centros que
actúan así, por lo que parece lógico atender a una demanda que proviene del
interior mismo de la comunidad educativa. De hecho, la propia LOE establece
como una de las competencias del Consejo Escolar la de “Proponer medidas e
iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre
hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos
de la vida personal, familiar y social”21.

21

L.O.E., artículo 127, punto g).
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El programa funciona de la siguiente manera: a lo largo del curso, los
colectivos se ponen en contacto con los centros educativos de su localidad o
provincia. Se les ofrece la posibilidad de que dos voluntarios (hombre y
mujer), acudan a impartir una charla o taller al alumnado del centro. Esta
charla, básicamente consiste en una introducción en la que se explican
conceptos y se clarifican algunas ideas acerca del sexo biológico, el género, la
orientación sexual, identidad sexual, sexo seguro, etc.; se explican conceptos
básicos, como la palabra “homofobia” o “estereotipo”; después se fomenta la
conversación y el debate con y entre los alumnos para así poder trabajar los
prejuicios y estereotipos sexistas y homófobos existentes. Estas charlas se
realizan con una metodología eminentemente dinámica y participativa y las
bases sobre las que se sustentan son el fomento de la capacidad de empatizar
con el diferente y la resolución pacífica de los conflictos.
La finalidad de las charlas o talleres no es, en ningún caso, el
adoctrinamiento, sino el fomento del debate y del conocimiento de realidades
diversas. En los ejemplos empleados, cuando se habla de personas, se procura
el equilibrio entre masculinos y femeninos, así como la contextualización
histórica y social de las cuestiones tratadas.
Además, se asesora al profesorado y se trabaja estrechamente con él, tanto
en los casos de discriminación que se han producido en sus centros como en la
prevención de los mismos, realización de actividades que fomenten la
igualdad de géneros y el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual y
familiar, etc.
Se acude a las aociaciones de madres y padres para trabajar todas estas
cuestiones con ellos, combatir el sexismo y heterocentrismo que impera en
muchas de las familias y trabajar la empatía para con las posibles diferencias
afectivo-sexuales que pueden surgir en el interior de alguna de ellas. Este
trabajo se realiza conjuntamente con los grupos de madres y padres de
personas LGTB. La proximidad que encuentran en estos padres y madres hace
que les sea más fácil comprender las crisis y las soluciones de las mismas que
vivieron estas familias al descubrir que uno de sus miembros era LGTB

28
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Por último, se reparte material pedagógico e informativo, tanto el creado por
la FELGTB o alguna de sus organizaciones (en colaboración, por ejemplo, con
sindicatos como CCOO) como aquellos que están disponibles y han sido
diseñados por otros organismos como el Ministerio de Sanidad.
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6. Propuesta de ampliación del programa.
El programa pretende acercar esta propuesta de colaboración interactiva
entre

asociaciones LGTB y el sistema educativo a todos los rincones de

España. Por ello, son necesarias una coordinación estatal, así como una
autonómica, local y/o territorial que aseguren que cualquier centro
educativo, independientemente de su ámbito geográfico, podrá acceder a
dicho programa si así lo desea.

-

La Coordinación Estatal se encargará de la formación de los y las
coordinadores regionales y territoriales, desarrollará y distribuirá los
materiales educativos, establecerá protocolos de funcionamiento,
pondrá en relación a los distintos colectivos que están trabajando,
construirá una red de trabajo a través de las posibilidades que ofrece
internet, realizará la justificación y la memoria del proyecto, etc.

-

La Coordinación Regional tendrá la función de dinamizar el proyecto a
nivel autonómico, se encargará de la coordinación y formación de los
coordinadores/as territoriales, de ser el enlace con las instituciones
regionales, tanto públicas como privadas. De igual forma, tendrá una
función educativa y de apoyo tanto para los coordinadores/as
territoriales como para voluntarios/as en los talleres-charlas .

-

Habrá una Coordinación Territorial por cada provincia o territorio en
el que se vayan a desarrollar los proyectos, adscritos a los diferentes
colectivos de la FELGTB u organizaciones asociadas. De esta manera, se
aprovecharán y maximizarán los esfuerzos y medios que ya están
desarrollando estas asociaciones. Esta coordinación trabajará la
formación del voluntariado y la coordinación del proyecto, la atención a
los centros de su territorio, la coordinación con los departamentos de
orientación, con las asociaciones de madres y padres, con los centros de
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educación para personas adultas, las charlas en los centros, el fomento
y apoyo al voluntariado, etc.

-

Voluntariado. A cada charla acudirán una mujer lesbiana o bisexual y
un hombre gay o bisexual. De esta manera se rompe el estereotipo que
identifica lo homosexual con lo gay. En caso de disponerse de
voluntariado transexual, se potenciará especialmente su asistencia.
Para las visitas a las AMPAs se contará con voluntariado de las
asociaciones de Padres y Madres de LGTB. Actualmente por toda España
hay una gran bolsa de voluntariado que está realizando ya este trabajo,
en

ocasiones

en

condiciones

precarias

e

incluso

pagando

los

desplazamientos con su propio dinero.

-

Una web del programa aportará a los centros educativos toda la
información sobre el proyecto, informará sobre cursos de formación de
profesorado, congresos, aparición de nuevos materiales, legislación,
permitirá

la

comunicación

entre

la

comunidad

educativa,

los

técnicos/as y el voluntariado.

-

Como complemento fundamental del plan, se creará otra web
destinada específicamente a adolescentes LGTB o a cualquier
simpatizante que quiera aproximarse a su realidad. Si de algo se quejan
los jóvenes LGTB es de la ausencia de espacios para encontrar una
información fiable, referentes diversos, posibilidades de interactuación
con iguales, etc.22, por lo que se trata de ofrecerles un espacio de
socialización cibernético seguro en el cual se controlen los contenidos,
por lo que se hará imprescindible que una persona gestione
permanentemente los mismos.

22

Ver Galofré, G., Generelo, J. y Pichardo, J.I.: Adolescencia y sexualidades minoritarias:
voces desde la exclusión. Alcalá la Real (Jaen), Alcalá Editorial, 2008
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6.1. Contenidos de las charlas-taller
Los contenidos de las charlas deben adaptarse a los destinatarios, a su perfil y
a su nivel de conocimientos previos. De forma general, podemos reseñar
brevemente los contenidos que se consideran fundamentales para que el
programa sea efectivo:

Contenidos conceptuales
•

La sexualidad humana. Evolución y plasticidad: el sexo biológico, la
identidad sexual, la orientación del deseo sexual y las conductas sexuales.
Los roles de género tradicionales y actuales, la violencia de género

•

La sexualidad como fuente de salud, placer, comunicación, afectividad y
procreación enmarcada en la ética de las relaciones interpersonales, y en
la salud sexual.

•

Implicaciones de la sexualidad humana: deseos, fantasías, sentimientos
(atracción, enamoramiento), vinculación emocional y conductas sexuales
entre personas del mismo y/o de distinto sexo basadas en el respeto a la
persona. Vinculación con las relaciones interpersonales que se dan
socialmente.

•

El sexo seguro como principio director de cualquier aproximación a las
prácticas sexuales.

Contenidos actitudinales

•

Valoración

positiva

de

la

igualdad,

el

afecto,

la

ayuda,

la

corresponsabilización y el respeto en sus relaciones interpersonales.
Valoración crítica de los roles de género tradicionales y de la violencia de
género.
•

Aceptación positiva de las manifestaciones afectivo-sexuales, tanto entre
personas del mismo como de distinto sexo, siempre que se den en un
contexto de respeto y mutuo acuerdo.
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•

Desarollo de un espíritu crítico y respetuoso en torno a las vivencias
afectivo-sexuales propias y de las demás personas.

•

Responsabilidad y ética en las conductas sexuales.

•

Valoración positiva de la salud sexual.

Contenidos procedimentales

•

Dramatización y simulación de situaciones basadas en el juego con los
roles de género.

•

Dramatización de situaciones relativas a la expresión de deseos y
sentimientos sexuales, tanto cuando se dirigen a personas de distinto o
del mismo sexo.

•

Aprendizaje del reconocimiento y la expresión de las muestras de afecto.

6.2. Metodología de las charlas-taller.
Con las actividades de tutoría se pretende conseguir que los alumnos/as, el
profesorado y las familias adquieran un mejor conocimiento de sí mismos y de
la realidad de su entorno, al tiempo que se favorece el desarrollo de actitudes
y valores de aceptación y respeto a la diversidad.
Desarrollo de las sesiones:

Las actividades pretenden fomentar la participación de los alumnos, así como
la comunicación con ellos y entre ellos, por lo que al planificar las sesiones
consideraremos los siguientes criterios:
•

Favorecer la motivación inicial de los alumnos/as hacia la actividad.

•

Se plantearán actividades introductorias previas a la charla-taller que
les despierten la curiosidad, les activen los conocimientos previos que
poseen respecto al tema, y a su vez sirvan de evaluación inicial sobre el
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grado de conocimientos que tienen para adaptar la charla-taller a su
nivel de competencia curricular.
•

Participación: los alumnos/as deben ser los protagonistas de su proceso
de enseñanza – aprendizaje, por lo que se fomentará que expongan sus
opiniones. El educador intentará participar como uno más, procurando
orientar, pero sin imponer su opinión.

•

Se mantendrá el interés del alumnado partiendo de sus experiencias,
con un lenguaje claro y adaptado.

•

Se fomentará el trabajo con distintos tipos de agrupamientos
(individual, parejas, pequeño grupo, gran grupo).

•

Se realizarán diversas actividades durante la sesión (reflexión
individual, puesta en común).

•

Se utilizarán recursos didácticos variados en el desarrollo de las
sesiones, siendo uno de los objetivos a conseguir el que el alumnado
acceda a información y realice determinadas actividades utilizando
como herramienta de trabajo el ordenador.

Se fomentará muy especialmente la posibilidad de realizar charlas-taller
adaptadas y dirigidas tanto al alumnado, al profesorado, a las AMPAS, a las
Escuelas de Madres y Padres, a colectivos de educación no formal, etc.
Tomando como referencia los objetivos y contenidos expuestos en apartados
anteriores, y considerando los distintos ámbitos de actuación: alumno/a,
profesoras/es y madres-padres, se definen distintas actividades a realizar. Es
importante considerar que el desarrollo de las mismas es flexible en función
de las necesidades y características de cada grupo.
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6.3. Evaluación y generalización de los contenidos de las charlastaller
El seguimiento y la valoración de las sesiones se realizarán recogiendo la
opinión de los alumnos/as verbalmente y por escrito (a través de dinámicas de
evaluación, y cuestionarios elaborados a tal efecto). De igual forma, sería
importante conocer el impacto de las charlas-talleres en el profesorado y, si
resulta posible, en toda la comunidad educativa.
De igual manera, se pretende favorecer la generalización de los aprendizajes
adquiridos, en las charlas-taller, de forma que el profesorado-tutor/a pueda
continuar trabajándolos en sus tutorías, ya que se proporcionará materiales
de apoyo (audiovisual, técnico, bibliográfico, etc.)
Otro de los aspectos importantes será fomentar la

implicación

del

profesorado, de forma que tengan presente el fomento de conocimientos,
actitudes y comportamientos basados en la igualdad, y desarrollen estrategias
para luchar contra las discriminaciones sexistas y homófobas en el diseño y
desarrollo de las programaciones didácticas.
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Conclusiones
Por todos los motivos expuestos, la FELGTB considera que resulta inaplazable
la intervención por parte de los poderes públicos para disminuir el sufrimiento
de tantos jóvenes, las crisis familiares que la problemática de la homofobia y
la transfobia produce, así como la brecha educacional que se sigue
produciendo entre hombres y mujeres y que, de alguna manera, perpetúa esa
jerarquía de los géneros que tanto daño causa en nuestra sociedad y que, en
sus casos más extremos, está dejando un reguero de víctimas.
Lo que desde la FELGTB se plantea es la implementación de un programa que
ya se está desarrollando desde hace más de 10 años, que se ha comprobado
eficaz pero que adolece de una incapacidad de crecimiento por la ausencia de
una cierta profesionalización de las personas que lo llevan a cabo.
Se trata de un programa que implica a tres ministerios que deberían aunar
esfuerzos para afrontar integralmente el problema del sexismo, la homofobia
y la transfobia: el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, el
Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Sanidad. Todo ello, en colaboración
con organizaciones LGTB que, a su vez, se beneficiarían del plus añadido del
empoderamiento que desarrollaría su voluntariado (algo especialmente
importante en el caso de los/las jóvenes y de las mujeres lesbianas o
bisexuales). Además, se fomenta la colaboración con otros actores
importantes del entramado educativo y del entorno juvenil, y otras
organizaciones como sindicatos, asociaciones familiares, centros de salud,
etc.
La FELGTB se compromete a poner toda su infraestructura para movilizar al
voluntariado, toda su experiencia en el desarrollo del programa y en el diseño
de materiales pedagógicos. A cambio, esperamos un compromiso por parte de
los poderes públicos que permita una financiación estable y adecuada de un
programa necesario y urgente.
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Anexo I: Justificación legal de la propuesta.
Aquí se presentan detalladamente las normativas que ya han sido
mencionadas y que justifican el programa de intervención educativa que
plantea la FELGTB.

Constitución Española de 1978:
Constitución Española, artículo 14: “Los españoles son iguales ante la Ley,
sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento,
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social”.

Constitución Española, artículo 27: “La educación tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios
democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.

Ley Orgánica de Educación
Preámbulo:
Entre los fines de la educación se resaltan el pleno desarrollo de la
personalidad y de las capacidades afectivas del alumnado, la formación en el
respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad efectiva
de oportunidades entre hombres y mujeres, el reconocimiento de la
diversidad afectivo-sexual, así como la valoración crítica de las
desigualdades que permita superar los comportamientos sexistas.

Artículo 1. Principios.
El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la
Constitución y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos
en ella, se inspira en los siguientes principios:
a) La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de
sus condiciones y circunstancias.
b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión
educativa y la no discriminación y actúe como elemento compensador de
las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con
especial atención a las que deriven de discapacidad.
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c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad
personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la
tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a
superar cualquier tipo de discriminación.
k) La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica
de los mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida
personal, familiar y social.
l) El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de
la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

Artículo 2. Fines.
1. El sistema educativo español se orientará a la consecución de los siguientes
fines:
a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los
alumnos.
b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales,
en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en
la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad.
c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los
principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de
conflictos y la resolución pacífica de los mismos.
Artículo 23. Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria.
La Educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y
las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos
humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el
ejercicio de la ciudadanía democrática.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y
resolver pacíficamente los conflictos.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros,
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales
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e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

Artículo 127. Competencias del Consejo Escolar.
g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro,
la igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.

Competencias Básicas relacionadas:
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
Esta competencia, y partiendo del conocimiento del cuerpo humano, de la
naturaleza y de la interacción de los hombres y mujeres con ella, permite
argumentar racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, y
adoptar una disposición a una vida física y mental saludable en un entorno
natural y social también saludable. Asimismo, supone considerar la doble
dimensión – individual y colectiva- de la salud, y mostrar actitudes de
responsabilidad y respeto hacia los demás y hacia uno mismo.

5. Competencia social y ciudadana.
Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive,
cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad
plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora. En ella están
integrados conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten
participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas
situaciones y responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas.
Asimismo, forman parte fundamental de esta competencia aquellas
habilidades sociales que permiten saber que los conflictos de valores e
intereses forman parte de la convivencia, resolverlos con actitud constructiva
y tomar decisiones con autonomía empleando, tanto los conocimientos sobre
la sociedad como una escala de valores construida mediante la reflexión
crítica y el diálogo en el marco de los patrones culturales básicos de cada
región, país o comunidad.
La dimensión ética de la competencia social y ciudadana entraña ser
consciente de los valores del entorno, evaluarlos y reconstruirlos afectiva y
racionalmente para crear progresivamente un sistema de valores propio y
comportarse en coherencia con ellos al afrontar una decisión o un conflicto.
Ello supone entender que no toda posición personal es ética si no está basada
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en el respeto a principios o valores universales como los que encierra la
Declaración de los
Derechos Humanos. En consecuencia, entre las
habilidades de esta competencia destacan conocerse y valorarse, saber
comunicarse en distintos contextos, expresar las propias ideas y escuchar las
ajenas, ser capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de
vista aunque sea diferente del propio, y tomar decisiones en los distintos
niveles de la vida comunitaria, valorando conjuntamente los intereses
individuales y los del grupo. Además implica, la valoración de las diferencias
a la vez que el reconocimiento de la igualdad de derechos entre los
diferentes colectivos, en particular, entre hombres y mujeres. Igualmente
la práctica del diálogo y de la negociación para llegar a acuerdos como forma
de resolver los conflictos, tanto en el ámbito personal como en el social.

8. Autonomía e iniciativa personal.
Esta competencia se refiere, por una parte, a la adquisición de la conciencia y
aplicación de un conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas,
como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la
autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad
de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, así como la
capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de
los errores y de asumir riesgos.

Artículo 33. Objetivos del bachillerato.
El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir
una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución
española así como por los derechos humanos, que fomente la
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa y
favorezca la sostenibilidad.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades
existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas
con discapacidad.
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Artículo 40. Objetivos de la Formación Profesional
La formación profesional en el sistema educativo contribuirá a que los
alumnos y las alumnas adquieran las capacidades que les permitan:
c) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la
prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los
ámbitos de la vida personal, familiar y social. Fomentar la igualdad efectiva
de oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a una formación
que permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas.

Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género.
CAPÍTULO I En el ámbito educativo Artículo 4. Principios y valores del
sistema educativo.
1. El sistema educativo español incluirá entre sus fines la formación en el
respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre
hombres y mujeres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad
dentro de los principios democráticos de convivencia.
Igualmente, el sistema educativo español incluirá, dentro de sus principios de
calidad, la eliminación de los obstáculos que dificultan la plena igualdad entre
hombres y mujeres y la formación para la prevención de conflictos y para la
resolución pacífica de los mismos.
2. La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en la infancia el aprendizaje
en la resolución pacífica de conflictos.
3. La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado su
capacidad para adquirir habilidades en la resolución pacífica de conflictos y
para comprender y respetar la igualdad entre sexos.
4. La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el
alumnado la capacidad para relacionarse con los demás de forma pacífica y
para conocer, valorar y respetar la igualdad de oportunidades de hombres y
mujeres.
5. El Bachillerato y la Formación Profesional contribuirán a desarrollar en el
alumnado la capacidad para consolidar su madurez personal, social y moral,
que les permita actuar de forma responsable y autónoma y para analizar y
valorar críticamente las desigualdades de sexo y fomentar la igualdad real y
efectiva entre hombres y mujeres.
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6. La Enseñanza para las personas adultas incluirá entre sus objetivos
desarrollar actividades en la resolución pacífica de conflictos y fomentar el
respeto a la dignidad de las personas y a la igualdad entre hombres y mujeres.
7. Las Universidades incluirán y fomentarán en todos los ámbitos académicos
la formación, docencia e investigación en igualdad de género y no
discriminación de forma transversal.
Artículo 5. Escolarización inmediata en caso de violencia de género.
Las Administraciones competentes deberán prever la escolarización inmediata
de los hijos que se vean afectados por un cambio de residencia derivada de
actos de violencia de género.
Artículo 6. Fomento de la igualdad.
Con el fin de garantizar la efectiva igualdad entre hombres y mujeres, las
Administraciones educativas velarán para que en todos los materiales
educativos se eliminen los estereotipos sexistas o discriminatorios y para que
fomenten el igual valor de hombres y mujeres.
Artículo 7. Formación inicial y permanente del profesorado.
Las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que en
los planes de formación inicial y permanente del profesorado se incluya una
formación específica en materia de igualdad, con el fin de asegurar que
adquieren los conocimientos y las técnicas necesarias que les habiliten para:
a) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de
la igualdad entre hombres y mujeres y en el ejercicio de la tolerancia y de la
libertad dentro de los principios democráticos de convivencia.
b) La educación en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de
los mismos, en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.
c) La detección precoz de la violencia en el ámbito familiar, especialmente
sobre la mujer y los hijos e hijas.
d) El fomento de actitudes encaminadas al ejercicio de iguales derechos y
obligaciones por parte de mujeres y hombres, tanto en el ámbito público
como privado, y la corresponsabilidad entre los mismos en el ámbito
doméstico.
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Artículo 8. Participación en los Consejos Escolares.
Se adoptarán las medidas precisas para asegurar que los Consejos Escolares
impulsen la adopción de medidas educativas que fomenten la igualdad real
y efectiva entre hombres y mujeres. Con el mismo fin, en el Consejo Escolar
del Estado se asegurará la representación del Instituto de la Mujer y de las
organizaciones que defiendan los intereses de las mujeres, con implantación
en todo el territorio nacional.

Informes y demandas de altas instituciones internacionales y
nacionales:
O.M.S. (Organización Mundial de la Salud).
Definición de Salud Sexual: “La ausencia de temores, de sentimientos de
vergüenza, culpabilidad, de creencias infundadas y de otros factores
psicológicos que inhiban la actividad sexual o perturben las relaciones
sexuales”.
Informe del Defensor del Pueblo sobre “Violencia escolar: el Maltrato
entre iguales en la educación secundaria obligatoria.1999-2006”:
“Los centros educativos y el personal docente deberían prestar una particular
atención a la erradicación de las conductas de exclusión social y a algunas
conductas de maltrato verbal que, por la frecuencia con que se producen,
inciden muy negativamente en el clima general de convivencia de los centros
y repercuten además en el adecuado desarrollo del proceso educativo de los
alumnos que las padecen”.
“Los centros deberían definir estrategias especialmente dirigidas a erradicar
el acoso sexual, a través de medidas tendentes a reforzar los aprendizajes
relacionados con la educación sexual y a obtener la implicación del
profesorado en su detección y erradicación”.

Informe del Comité de Igualdad del Consejo de Europa. 18 de marzo
de 2008.
El Comité de Igualdad del Consejo de Europa reclama a sus 47 países
miembros: “la educación sexual obligatorias para los jóvenes en las escuelas”
con el fin de paliar todos los problemas que surgen del desconocimiento de la
propia sexualidad y de las sexualidades ajenas.

Informe del Consejo Escolar del Estado. 2007.
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El CEE demanda que se promuevan “planes de igualdad
afectivo-sexual en las escuelas” y recuerda que, además de
de Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos,
orientación sexual e identidad de género debe
transversalmente.

y de educación
en la asignatura
la igualdad por
ser promovida

Proposición No de Ley del PSOE sobre el establecimiento de medidas
para el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual en el sistema
educativo y contra la homofobia. (Aprobada en el Congreso de los
Diputados el 17 de mayo de 2006)
“Un reciente estudio realizado por la organización COGAM, miembro de la
Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, sobre
"Homofobia en el sistema educativo", concluye que la homofobia y la
discriminación siguen presentes entre los jóvenes españoles. El informe
muestra que la homofobia existe en todos los centros escolares y que
persisten una gran cantidad de prejuicios sobre la sexualidad en general y
sobre la homosexualidad y transexualidad de forma específica.
Las agresiones, los insultos, la burla, la humillación, las injurias que
padecen muchos jóvenes y muchas jóvenes por su orientación sexual se
alimentan de prejuicios que necesitamos desterrar. El mejor instrumento es
el de la formación y la mejor etapa para aplicarlo se encuentra en la
infancia y la juventud donde tienen lugar el aprendizaje de los roles de
género.
Esta intención de normalizar la consideración entre iguales de la orientación
sexual se ha incluido en la LOE como un objetivo en la Educación Secundaria
Obligatoria, que indica la necesidad de conocer y valorar la dimensión
humana de la sexualidad en toda su diversidad, y en la Disposición Final
Primera.3.3.b), que reconoce como un derecho de los alumnos el respeto a
su identidad, integridad y dignidad personales.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
1. Impulsar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, medidas
conducentes a lograr el efectivo respeto en el sistema educativo de la
diversidad afectivo-sexual, así como la aceptación de las diferencias que
permita superar los comportamientos sexistas.
2. Fomentar y orientar actuaciones en los Centros educativos para
fortalecer las capacidades afectivas del alumnado y el rechazo a toda forma
de violencia y a los prejuicios que alimentan las actitudes homofóbicas."
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Programa electoral del PSOE (elecciones marzo 2008).

•

“Impulsaremos planes de gestión de la diversidad especialmente en
la empresa, servicios de salud, seguridad y justicia y en la
comunidad educativa”.

•

“Aplicaremos el nuevo Plan de Acción frente al VIH-SIDA,
potenciando las estrategias preventivas, la educación para la salud
y la afectivo sexual en las escuelas y redoblaremos esfuerzos para
eliminar la discriminación de las personas seropositivas.”

•

“Aprobaremos un Plan Nacional para la Igualdad de Trato y de
oportunidades”.

•

“Impulsaremos una Ley de Igualdad de Trato y contra la
discriminación que incluya la discriminación por orientación sexual e
identidad de género”

Anexo II: Homofobia en el Sistema Educativo.
Anexo III: Adolescencia y sexualidades minoritarias:
voces desde la exclusión.
Anexo IV: Actitudes ante la diversidad sexual de la
población adolescente de Coslada (Madrid) y San
Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).
Anexo V: Dossier de prensa sobre homofobia en la
adolescencia..

FELGTB. Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales.
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