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Resumen. 

El presente trabajo es una propuesta para visibilizar la diversidad sexual existente en las aulas y 

combatir el maltrato entre iguales por razones de identidad u orientación sexual. La sociedad 

española ha progresado notablemente en las últimas décadas, reconociendo los derechos y 

libertades del colectivo LGTB. Sin embargo, este progreso no se materializa en los centros 

educativos donde esta diversidad sigue siendo invisible y, en algunos casos, perseguida. La 

sexualidad comporta una dimensión más de la personalidad de los individuos que debe ser 

educada por los distintos agentes socializadores. En concreto, desde la escuela.  

Se propone un plan de atención a la diversidad que persigue la igualdad y el respeto a la 

diversidad de identidad y orientación sexual para promocionar el desarrollo integral de la 

personalidad del alumnado de secundaria. La propuesta incluye una serie de actividades 

destinadas al alumnado de 1ºESO realizadas en las sesiones de tutoría. Se pretende intervenir 

de manera temprana para evitar el desconocimiento de los adolescentes sobre la diversidad 

sexual por falta de referentes y transmitir valores de respeto y empatía para evitar conductas 

inadecuadas en cursos posteriores. Se elige la hora de tutoría ya que supone el espacio ideal 

para desarrollar aspectos relacionados con el desarrollo personal de los jóvenes y la convivencia 

escolar. Además, incluye la formación del profesorado de secundaria y la sensibilización de las 

familias. 

Palabras clave: homosexualidad, transexualidad, género, acoso homofóbico, educación 

secundaria, diversidad sexual, visibilidad. 
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Introducción. 

Los avances en el reconocimiento de los derechos y libertades del colectivo LGTB por parte de 

la sociedad han sido muy significativos en los 40 últimos años en España. Las reivindicaciones y 

la lucha de este colectivo, y el apoyo de una gran parte de la sociedad, han supuesto numerosos 

logros en cuanto a la visibilidad de las minorías sexuales.  

El primer hito legal se produjo en 1979 con la despenalización de la homosexualidad y la 

transexualidad al eliminarse la Ley de peligrosidad y rehabilitación de 1970 (aunque la ley no se 

derogó por completo hasta 1995). Esta ley incluía penas de hasta 5 años de internamiento en 

cárceles o manicomios para los homosexuales y demás peligrosos sociales con el objeto de su 

“rehabilitación”. En 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) excluyó la homosexualidad 

de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedad y otros Problemas de Salud.  

Los dos grandes logros conseguidos hasta la fecha en el reconocimiento de los derechos y 

libertades de las personas homosexuales y transexuales en España, han sido la aprobación de la 

Ley del matrimonio homosexual en 2005 y la Ley de identidad de género de 2007.  

Respectivamente, la primera ley otorga el derecho a las personas homosexuales a casarse y 

adoptar. La segunda, concede el derecho a las personas transexuales a modificar la referencia 

del nombre y sexo en sus documentos de identidad, sin necesidad de someterse a una operación 

genital y sin procedimiento judicial. A estos avances, hay que sumar una mayor visibilidad de 

personas homosexuales y transexuales representando cargos públicos, siendo referentes 

culturales o de los medios de comunicación y redes sociales, y también el considerable aumento 

de la diversidad familiar. 

Estos avances también se pueden observar en el ámbito educativo. Cada vez más, se tiene en 

cuenta la importancia de incluir en el currículum la educación sexual del alumnado atendiendo 

a la diversidad, existen protocolos oficiales para apoyar al alumnado transexual y desde el 

profesorado se solicita mayor formación en este ámbito. Sin embargo, lamentablemente, no es 

tan sencillo hablar abiertamente de la identidad u orientación sexual en las escuelas. Sirvan 

como ejemplo ciertos estudios que reflejan la intolerancia a la diversidad del alumnado LGTB en 

los centros educativos: 

El estudio de Pichardo y De Stéfano “Diversidad sexual y convivencia: una oportunidad 

educativa”, publicado en 2015 por la Universidad Complutense de Madrid, revela preocupantes 

resultados respecto a las conductas homofóbicas y tránsfobas en las aulas. Las conclusiones de 

este estudio reflejan que en los centros de educación secundaria participantes de la 

investigación (centros públicos a excepción de un colegio concertado de Madrid, Sevilla, Gran 
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Canaria y Tenerife) existe un buen clima de convivencia, pero persisten los insultos homófobos 

e incluso el acoso por motivos de identidad y orientación sexual. Se observa que 8 de cada 10 

estudiantes han sido testigos de insultos y casi un 14% afirma haber sido testigo de exclusión de 

manera frecuente o constante por este motivo. Por último, 1 de cada 5 estudiantes declaran 

que han sido testigos de agresiones físicas por ser o parecer homosexual. Otro apunte revelador 

de este estudio es la banalización del insulto homófobo que se hace por parte de los estudiantes, 

que consideran que estas conductas son bromas sin tener en cuenta las consecuencias en la 

autoestima y desarrollo de las personas receptoras de los mismos. 

El informe de Save The Children de 2016 “Yo a eso no juego: bullying y ciberbullying en la 

infancia” indica que un 3,2% de las víctimas de acoso y un 4,2% de víctimas de ciberacoso 

declaran que han sido victimizadas por su orientación sexual. Este estudio recoge la información 

de alumnado de secundaria obligatoria de 7364 centros educativos españoles. 

La segunda edición de la macroencuesta sobre visibilidad y discriminación LGTB realizada por la 

Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), publicada en mayo de 2020, 

señala que un 64% de los estudiantes españoles de entre 15 y 17 años no se muestran tal y como 

son en la escuela por miedo a ser insultados o excluidos. Este dato constituye uno de los 

porcentajes más elevados a nivel europeo, sólo superado por Rumanía, Irlanda, Bélgica, Chipre 

y Grecia.  

¿Cómo es posible que el entorno educativo infunda temor e impida mostrarse tal y como uno 

es si constituye uno de los escenarios de socialización en el que los niños y niñas y adolescentes 

pasan el mayor tiempo de sus vidas? ¿Cómo es posible que persistan conductas de esta índole 

en el contexto educativo en contraposición a los avances de los derechos y las libertades del 

colectivo LGTB en el ámbito social? El principal problema es la propia educación que se recibe 

por parte de la familia, la escuela y la sociedad. Una educación basada en la heteronormatividad 

que invisibiliza la diversidad existente. Salirse de la norma (no cumplir con los estereotipos de 

género tradicionales, ser homosexual o transexual), supone sentimientos de rechazo ya que se 

trata de una realidad desconocida para gran parte de la población. Lo desconocido genera 

rechazo, miedo e incertidumbre. Por ello, es necesaria la visibilidad de este colectivo. 

La incertidumbre que siente el alumnado LGTB al estar fuera de la heteronormatividad 

predominante en todos los ámbitos sociales y el miedo a ser objeto de burlas e insultos o ser 

rechazado por familiares y amigos, añadido a las dificultades propias de la etapa adolescente, 

me llevan a considerar como fundamental la atención a la diversidad de identidad y orientación 

sexual del alumnado en la etapa de educación secundaria obligatoria.  
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Este trabajo se propone como objetivo mostrar una propuesta de educación transversal, 

desarrollando un plan que atienda a la diversidad del alumnado LGTB, haciéndola visible y 

combatiendo las manifestaciones de intolerancia, para garantizar el derecho al desarrollo 

integral de la personalidad de todos los estudiantes, uno de los fines fundamentales de la 

orientación educativa. 

Este plan persigue el desarrollo de la propia identidad del alumnado, el establecimiento de un 

sistema de valores democráticos y la progresiva toma de decisiones que constituyen las 

finalidades principales de la función orientadora en la etapa de educación secundaria. Estos 

objetivos podrían entenderse como “aprender a ser” y “aprender a convivir” (Marchesi, 2007): 

Aprender a convivir supone que los alumnos progresen en sus relaciones sociales y 

afectivas, encuentren amigos, se incorporen en proyectos compartidos, sean capaces de 

trabajar en equipo y destierren de sus actitudes la intolerancia, el maltrato o la 

exclusión. […] Aprender a ser supone asumir la propia identidad, confiar en uno mismo 

y en los otros, sentirse libre para el desarrollo de la personalidad, construir un juicio 

moral con los demás y buscar un sentido a la existencia. (prólogo en Platero y Gómez, 

2007, p. 9). 

Además, a través de las actividades diseñadas se promueve la adquisición de competencias 

básicas como la competencia social y cívica promoviendo actitudes de respeto y solidaridad y la 

resolución pacífica de los conflictos y la comunicación lingüística mediante los debates, 

representaciones, redacciones y presentaciones ante los compañeros. También se desarrolla la 

competencia de conciencia y expresiones culturales a la hora de realizar las representaciones o 

los murales sobre las familias ya que implican un proceso creativo para expresarse. Por último, 

con las actividades propuestas se promueve la adquisición de la competencia de aprender a 

aprender ya que se aportan alternativas de aprendizaje diferentes a las tradicionales, se puede 

aprender a través de juegos, de la propia experiencia, de las vivencias y opiniones de los demás 

compañeros o de las investigaciones que hagan los estudiantes sobre los temas tratados. 

Con este plan también se persigue el desarrollo de un buen autoconcepto del alumnado ya que 

respeta las biografías personales de todos los estudiantes y demás miembros de la comunidad 

educativa y el desarrollo del pensamiento crítico cuestionando los estereotipos de género y las 

minorías sexuales existentes en la educación heteronormativa.  

Este trabajo de visibilidad y tolerancia debe llevarse a cabo por parte de todos los agentes 

socializadores: familia, escuela y sociedad. Por lo que el plan de atención a la diversidad se 
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plantea como una intervención sistémica, trabajando de manera coordinada con las familias, el 

profesorado, los estudiantes y el entorno próximo. 

El trabajo desarrollará los siguientes apartados: en primer lugar, se expone la fundamentación 

legal a nivel nacional y autonómico que sustenta el plan de atención a la diversidad propuesto; 

a continuación, se presenta la propuesta en sí, desarrollando el marco teórico con conceptos 

básicos sobre la diversidad de identidad y orientación sexual y el modelo de educación sexual 

elegido, los objetivos, destinatarios, responsables, metodología, las actividades y la propia 

evaluación del plan; y por último, las conclusiones del trabajo.  

 

Fundamentación legal. 

La necesidad de atender desde el sistema educativo la diversidad de identidad y orientación 

sexual del alumnado y de prevenir las situaciones de maltrato entre iguales a este respecto, está 

fundamentada jurídicamente en diferentes leyes internacionales, estatales y autonómicas. En 

este texto se exponen únicamente las leyes educativas a nivel nacional y de la Comunidad 

Autónoma de Castilla -La Mancha para acotar al contexto la fundamentación legal. 

En primer lugar, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa establece en su artículo 

1 los principios del 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) entre los 

que encontramos: a) la equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno 

desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de 

derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación, b) 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, y c) la flexibilidad para adecuar la 

educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así 

como a los cambios que experimentan el alumnado y la sociedad. 

En el artículo 2 de esta ley, se establecen los fines del sistema educativo español entre los que 

destacan para la consecución de los objetivos de este plan de atención a la diversidad de 

identidad y orientación sexual los siguientes: 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 
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igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad, y c) 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. 

Entre los objetivos propuestos de la etapa de educación secundaria obligatoria, en el artículo 

23, se vuelve a reiterar el fomento del ejercicio del respeto, la tolerancia y la solidaridad, el 

afianzamiento de los derechos humanos como valores comunes de nuestra sociedad plural y la 

preparación para el ejercicio de la ciudadanía democrática basada en una conciencia cívica 

responsable capaz de valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad 

real de toda la ciudadanía. Además, propone como objetivo fortalecer las capacidades afectivas 

en todos los ámbitos de la personalidad de los adolescentes y en sus relaciones con los demás, 

rechazar la violencia y los prejuicios de cualquier tipo. Este artículo contempla la necesidad de 

conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad, conocer y aceptar 

el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, y respetar las diferencias. 

Respecto a los objetivos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, encontramos un texto 

más reciente que sigue la misma línea de los anteriormente citados. El Real Decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato, en su artículo 11, expone los objetivos de la etapa de educación 

secundaria, algunos de los cuales coinciden con los objetivos de este plan de atención a la 

diversidad: a) conocer sus derechos y deberes en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, 

la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, dialogar y afianzar los derechos 

humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática; b) valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos, rechazar los estereotipos y la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social; y c) fortalecer sus 

capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

interpersonales, así como rechazar la violencia, los prejuicios y resolver pacíficamente los 

conflictos.  

Estos principios, fines y objetivos de la ley educativa vigente sustentan la propuesta de este plan 

de atención a la diversidad del alumnado LGTB ya que reconocen como fundamental la 

afectividad del alumnado y el hecho de adecuar la educación a las realidades diversas y a los 

cambios de la sociedad. 

En segundo lugar, la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, 
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la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, se describen las competencias básicas que 

los alumnos y alumnas deberán haber adquirido al final de la etapa de secundaria. Las 

principales competencias básicas que se promueven en este plan de atención a la diversidad y 

que se exponen en este decreto son: la competencia social y cívica, la competencia en 

comunicación lingüística, la competencia de aprender a aprender y la competencia de 

conciencia y expresiones culturales. La competencia social y cívica implica la habilidad y 

capacidad para entender la sociedad como dinámica, cambiante y compleja y para interpretar 

fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados. Así como para 

interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en 

convicciones democráticas y supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las 

diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal 

y colectiva de los otros. La competencia en comunicación lingüística, se refiere a la utilización 

del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, 

interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento 

y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. La 

competencia de conciencia y expresiones culturales incorpora un componente expresivo 

referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades 

relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio 

de comunicación y expresión personal. Por último, la competencia de aprender a aprender 

exige la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se genere la 

curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso 

y del resultado de su aprendizaje. Es importante que se produzca en él una percepción de 

autoeficacia. 

A nivel autonómico, la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, en su 

artículo 120, entiende la diversidad como un valor y señala que la respuesta a la diversidad del 

alumnado se regirá por los principios de la igualdad de oportunidades y acceso universal, 

normalización, inclusión escolar e integración social, flexibilidad, interculturalidad y 

coordinación entre administraciones. 

El Decreto 3/2008, de 8 de enero de 2008, de la Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha en 

el que se reflejan como principios generales: a) el respeto por los derechos y deberes de todas 

y todos los componentes de la comunidad educativa y la garantía de su protección y defensa, b) 

el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en un clima de respeto mutuo, y c) el 

valor de las medidas y actuaciones de carácter preventivo como medio para la convivencia, y su 

carácter integrador para que contribuyan al desarrollo global de la educación en valores. 
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Por último, comentar la importancia de la Resolución 1128/2017, de 25/01/2017, del Instituto 

de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se acuerda dar publicidad al protocolo de 

actuaciones dirigido a menores sobre identidad y expresión de género. En esta resolución se 

reflejan los siguientes principios generales de actuación en materia de identidad de género y de 

transexualidad: a) principio de no discriminación por motivos de identidad y/o expresión de 

género. Todas las personas son libres e iguales en dignidad y derechos, con independencia de 

sus orientaciones sexuales e identidades y/o expresiones de género, y b) principio de igualdad 

de género. Las administraciones firmantes adoptarán las medidas oportunas para garantizar la 

igualdad de oportunidades entre niñas y niños en todos los ámbitos. 

 

Propuesta del plan de atención a la diversidad de identidad y orientación sexual del alumnado 

de secundaria. 

Marco teórico. 

La sexualidad humana está estrechamente relacionada con la afectividad, y ambas, acompañan 

a los individuos desde el momento del nacimiento hasta la muerte. Es en la etapa adolescente 

cuando la sexualidad se acentúa debido a los cambios hormonales de la pubertad y los afectos 

por los iguales van ganando terreno a las relaciones familiares suponiendo el desarrollo de las 

amistades íntimas y el deseo sexual. Según López (2005), en la adolescencia ya se ha consolidado 

la permanencia de la identidad sexual (alrededor de los 8-9 años) y comienza a especificarse y 

consolidarse la orientación sexual de los individuos. 

En la adolescencia, se produce un enriquecimiento de esta identidad sexual, ya consolidada con 

anterioridad, debido a las nuevas capacidades cognitivas adquiridas y a la necesidad del 

sentimiento de pertenencia al grupo de iguales (pertenecer a un grupo de chicas o de chicos, y 

después, pertenecer a un grupo de chicas y chicos), desligándose cada vez más de la familia. A 

medida que los adolescentes avanzan en edad, adquieren la capacidad para criticar los roles de 

género aprendidos socialmente e ir conformando su propia identidad de género. 

La transexualidad o transexualismo supone un problema respecto a la identidad sexual. Las 

personas transexuales tienen una identidad sexual discordante a su sexo biológico. Esta realidad 

tiene las siguientes características (DSM-IV, 1995):  

a) Identificación acusada y persistente con el otro sexo (no sólo el deseo de obtener las 

supuestas ventajas relacionadas con las costumbres culturales), b) Malestar persistente 

con el propio sexo o sentimiento de inadecuación con su rol, c) La alteración no coexiste 
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con una enfermedad intersexual y d) La alteración provoca malestar clínicamente 

significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del 

individuo. (p. 550). 

Estos indicadores pueden darse en la infancia, pero si nos centramos en la etapa adolescente, 

se observa que los adolescentes transexuales tienen el firme deseo de pertenecer al otro sexo 

e incluso la convicción de experimentar las reacciones y sensaciones propias del otro sexo. 

Además, sienten gran preocupación por eliminar las características sexuales primarias y 

secundarias (esconden sus rasgos sexuales presionando las mamas o afeitándose el vello, 

solicitan tratamiento hormonal u operaciones quirúrgicas). Estos sentimientos y deseos no 

pueden explicarse por un trastorno psiquiátrico o un problema transitorio. El proceso de 

aceptación de la transexualidad puede ir acompañado de problemas como ansiedad, depresión, 

ideación suicida, huida de casa o fracaso escolar, especialmente si no les comprende y ayuda. 

Según López (2005), la orientación del deseo se especifica y consolida en la adolescencia. Esto 

llevará a los jóvenes a desear tener contactos sexuales, fantasear relaciones románticas y 

sexuales, e incluso, a sentirse enamorados de personas del otro, el mismo o ambos sexos. Así, 

observamos diferentes orientaciones del deseo sexual: 

- Heterosexualidad. Conlleva una orientación del deseo sexual hacia personas del otro 

sexo. 

- Homosexualidad. Supone una orientación del deseo sexual hacia personas del mismo 

sexo. Este concepto engloba tanto a hombres como a mujeres, pero también se utiliza 

el término lesbianismo para definir a mujeres que se sienten atraídas por mujeres, 

usando el término homosexual o gay para definir a los hombres que se sienten atraídos 

por hombres. 

- Bisexualidad. Personas que sienten el deseo sexual hacia ambos sexos. 

Obviamente, para los adolescentes con una orientación del deseo heterosexual no supondrá 

una sorpresa sentirse atraídos o atraídas por personas del sexo contrario. Sin embargo, para los 

adolescentes con una orientación del deseo homosexual o bisexual, será más complicado tomar 

conciencia de que sus deseos salen de la norma aprendida socialmente (la heteronormatividad). 

Es posible que en un primer momento sientan rechazo, incertidumbre o miedo por sus 

sentimientos. Algunos autores proponen diferentes etapas del proceso de aceptación de la 

orientación homosexual en los jóvenes (Troiden, 1989, y Soriano, 1995, citado por López, 2005):  

Sensibilización: sensaciones y sentimientos de atracción homosexual. Confusión: dudas, 

inseguridad, miedos y autoconocimiento inadecuado. Asunción: la autodesignación 
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como homosexual y la aceptación de este hecho como indudable. Confirmación o 

aceptación: que puede permitirles definirse ante los demás como homosexuales o 

lesbianas. (p. 155) 

Los sentimientos de inseguridad, miedo e incertidumbre, vienen provocados por una falta de 

información y educación respecto a las diversidades sexuales, y por el hecho de que la 

orientación del deseo minoritaria aún no es aceptada o visibilizada por la sociedad. Por parte de 

un sector de la población, todavía sigue existiendo rechazo, miedo y marginación hacia las 

personas homosexuales, bisexuales o transexuales. Estaríamos hablando de homofobia. 

Según Pichardo (2015), se puede definir la homofobia como el rechazo, censura, discriminación 

o violencia que se dirige a las personas que sienten atracción y deseo sexual por personas de su 

mismo sexo, así como por las personas que no se encuadran en los papeles determinados para 

su sexo biológico (que se saltan las normas de género). Este término puede abarcar los 

diferentes tipos de homofobia como puede ser la transfobia, bifobia o lesbofobia. Es decir, el 

rechazo hacia las personas transexuales, bisexuales o mujeres lesbianas, respectivamente. 

Según Borrillo (2001, citado por Pichardo, 2007) la homofobia puede presentarse de diferentes 

formas: homofobia cognitiva, pensar que la homosexualidad es antinatural, un pecado, inferior 

e indeseable; homofobia afectiva, cuando se tienen sentimientos de rechazo hacia las personas 

homosexuales; homofobia liberal, se trata de la homofobia que restringe la expresión del deseo 

en la esfera privada pero no en la vida pública; y homofobia conductual, cuando se producen 

burlas, insultos o agresiones físicas.  

Es importante destacar que la homofobia se encuentra presente tanto en las instituciones, en 

las estructuras sociales como a nivel individual. De hecho, como ya se ha comentado 

anteriormente, encontramos homofobia en el sistema educativo. Cuando la homofobia se 

ejerce por parte de los estudiantes hacia otros compañeros de manera reiterada, se define como 

bullying o acoso homofóbico. Según Platero y Gómez (2007), este fenómeno responde a 

comportamientos violentos como insultos, amenazas o agresiones, o a la exclusión del 

alumnado LGTB o de aquellos que sean percibidos fuera de los patrones de género más 

normativos, en el que las víctimas sufren la violencia de manera repetida quedando en una 

situación de desequilibrio de poder a favor de los agresores y de la que no pueden escapar por 

sí mismos. En muchas ocasiones, reina la ley del silencio y los compañeros observadores no 

intervienen ni informan a los adultos, legitimando las actuaciones de los agresores. 

El modelo de educación sexual que se toma como referencia para el desarrollo del plan de 

atención a la diversidad de identidad y orientación sexual del alumnado de secundaria es el 
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modelo biográfico y profesional, que entiende la sexualidad como salud y promoción del 

bienestar personal y no sólo como finalidad de reproducción como defienden modelos 

anteriores. Defiende una educación sexual basada en los conocimientos científicos y en 

actitudes democráticas, tolerantes y abiertas. Según López (2005):  

Las personas tienen derecho a recibir información y medios para tomar decisiones y 

llevar a cabo conductas que promuevan su bienestar sexual. Estas opciones y conductas 

pueden ser muy diversas, según las creencias y características propias de cada persona 

y situación. Tolerar esta diversidad y ayudar a cada persona a que pueda ser más libre y 

más responsable en la promoción de su bienestar y del bienestar social es, en definitiva, 

lo que se pretende. Puede haber diferentes biografías sexuales, nuestro trabajo 

profesional consiste en ayudarles a conseguir el bienestar personal y social desde la 

biografía sexual que cada persona decide tener. (p. 75) 

La finalidad principal de este modelo persigue que las personas puedan vivir las diferentes 

posibilidades de la sexualidad conforme ellas deseen a través de la aceptación de la propia 

identidad sexual y el aprendizaje de conocimientos y habilidades. 

Además, se entienden como objetivos generales de la educación sexual el construir un 

conocimiento sexual crítico con la sexualidad y el género, para poder reflexionar sobre lo que 

nuestra cultura nos enseña como normal o anormal, y eliminar estereotipos y eufemismos sobre 

género, sexualidad, afectividad y cuerpo, como proceso previo a la igualdad (Venegas, 2011). 

En la elaboración de este plan de atención a la diversidad de identidad y orientación sexual se 

han tenido en cuenta como aspectos fundamentales: la promoción de una adecuada autoestima 

de todos los estudiantes, la igualdad entre mujeres y hombres y la igualdad entre las 

diversidades sexuales. 

 

Contexto. 

El centro de referencia es el Colegio Diocesano “Cardenal Cisneros” de Guadalajara que imparte 

docencia desde Educación Infantil hasta Bachillerato, además Formación Profesional Básica, de 

Grado Medio y Superior. Este colegio tiene un ideario católico y su proyecto educativo promueve 

cultivar las principales virtudes humanas y cristianas para el desarrollo personal y la convivencia 

en sociedad y la formación en la fe del alumnado. El perfil del alumnado y de sus familias desde 

el punto de vista cultural y socio-económico, es medio.  
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Respecto a los grupos de alumnos son poco problemáticos, bastante participativos y 

homogéneos. Desde el Departamento de Orientación se diseñan las tres líneas para el curso de 

1ºESO, ya que existe un grueso de estudiantes que pertenecen al colegio desde educación 

infantil y primaria, y otro porcentaje de alumnado de nueva incorporación a secundaria 

procedente de otros colegios de la propia capital o de municipios cercanos (Cabanillas, Horche, 

Chiloeches, Azuqueca, etc.). La configuración de estas tres líneas distribuye al antiguo alumnado 

con el de nueva incorporación para evitar la formación de grupos estancos y hacer las clases lo 

más heterogéneas posibles. Además, se tienen en cuenta los cuestionarios sociométricos 

aplicados en 6º de primaria a los estudiantes del centro. 

Este curso es complicado para los estudiantes ya que se encuentran con nuevas normas, nuevos 

compañeros y una nueva pedagogía que implica que sean más autónomos. Todo esto añadido 

a las circunstancias propias de la edad adolescente, la diversidad respecto al nivel curricular y a 

las elevadas ratios de los cursos de secundaria hacen compleja la convivencia escolar. 

Por otro lado, las familias son, en su mayoría, bastante colaboradoras con el centro, aunque 

demandantes de atención individualizada para sus hijos e hijas. No representan una gran 

diversidad familiar, la mayoría son familias nucleares heterosexuales y algunas reconstruidas o 

con padres separados. 

Respecto a la educación sexual ofrecida por el centro, ésta se centra principalmente en la 

prevención de los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual. Podría 

hablarse de un modelo de educación sexual médico o preventivo (modelo de riesgos). Sin duda, 

tratar estos aspectos es necesario para la adecuada formación del alumnado, sin embargo, no 

se consideran suficientes para la promoción de una educación sexual integral.  

En los talleres de educación afectivo-sexual (se realizan en 3ºESO por parte de docentes del 

propio centro formados para ello y en FP Básica por parte de Cruz Roja), no se habla de la 

diversidad sexual de manera explícita o se menciona por encima. Por lo tanto, se entiende que 

no se visibiliza la diversidad de identidad y orientación sexual ni en el currículo oficial ni en el 

currículo oculto, se esconde o se pasa por alto cualquier realidad que esté fuera de la norma 

mayoritaria, se invisibiliza la realidad LGTB. 

El Departamento de Orientación del centro está formado por una orientadora, especialista en 

Pedagogía Terapéutica y Adición y Lenguaje; tres profesoras especialistas en Pedagogía 

Terapéutica (PT); dos profesoras especialistas en Audición y Lenguaje (AL) y una auxiliar Técnico 

Educativo (ATE). 

Las principales funciones de este departamento son: 



14 
 

- Asesoramiento en la programación, desarrollo y evaluación de todas las acciones 

relacionadas con el Plan de Acción Tutorial. Se llevan a cabo actuaciones de orientación 

individual del alumnado, asesoramiento al profesorado sobre programas de mejora de 

la motivación y convivencia de los adolescentes y orientación a las familias aportando 

pautas educativas e información sobre los procesos evolutivos en los que se encuentran 

inmersos sus hijos.  

- Asesoramiento y colaboración en la programación, desarrollo y evaluación de todas las 

acciones relacionadas con el Plan de Atención a la Diversidad. Se asesora sobre la 

individualización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, se identifican las 

necesidades de los estudiantes que necesitan apoyo educativo y se proponen las 

medidas ordinarias y extraordinarias para cubrirlas. Se orienta también al profesorado 

y a las familias respecto a esta diversidad. 

- Desarrollo y asesoramiento en todas las acciones relacionadas con el Plan de 

Orientación Académica y Profesional. Se desarrollan actuaciones de orientación 

académica y profesional como proceso que se lleva a cabo durante de toda la 

escolaridad y de manera interdisciplinar en todo el centro. 

- Asesoramiento al profesorado, a los órganos de coordinación didáctica, de gobierno y 

participación, facilitando apoyo documental. 

- Asesoramiento en la puesta en marcha y desarrollo de programas de formación y planes 

de mejora en el centro. 

- Coordinación con el resto de estructuras de orientación, centros docentes y otros 

servicios e instituciones. 

En lo que se refiere a la atención a la diversidad, se observa que las actuaciones del 

Departamento de Orientación se centran en satisfacer las necesidades del alumnado con 

necesidades educativas especiales o necesidades educativas de apoyo específico y en las 

diferentes medidas organizativas para atender a la diversidad en el aprendizaje de los 

contenidos académicos. En este aspecto el Colegio Diocesano “Cardenal Cisneros” realiza un 

gran esfuerzo y un buen trabajo.  

La propuesta del plan de atención a la diversidad de identidad y orientación sexual que se 

plantea en este trabajo supone una ampliación de la labor orientadora de este departamento, 

ya que atiende las diferentes realidades sexuales como otro tipo de diversidad que debe 

considerarse en el centro y necesita respuesta. Este plan recoge en su planificación 

intervenciones en todos los ejes de actuación del Departamento de Orientación (atención a la 

diversidad, acción tutorial, orientación académica y profesional, asesoramiento al profesorado, 
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familias y órganos de gobierno del centro, coordinación con servicios y organizaciones del 

entorno próximo). 

 

Objetivos. 

El plan de atención a la diversidad de identidad y orientación sexual propuesto tiene los 

siguientes objetivos generales: 

1. Educar entendiendo la sexualidad como una dimensión más de la personalidad que es 

educable por parte de todos los agentes socializadores y, en concreto, por las 

instituciones educativas.  

2. Visibilizar las diversidades respecto a identidad y orientación sexual. 

3. Abandonar la educación heteronormativa, es decir, dejar atrás asunciones aprendidas 

que consideran que todos los individuos son heterosexuales y se ajustan a la perfección 

a los roles de género tradicionales establecidos por la sociedad. 

4. Educar en valores de igualdad entre sexos (coeducación), identidades y orientaciones 

sexuales, valores de respeto a la diversidad y empatía. 

5. Promover una adecuada autoestima de los adolescentes para su correcto desarrollo. 

6. Mejorar la convivencia escolar para reducir la violencia entre iguales. 

7. Desarrollar herramientas para combatir el bullying o acoso escolar por razones de 

identidad u orientación sexual. 

8. Apoyar al alumnado, profesorado y familias que necesiten asesoramiento respecto al 

desarrollo sexual de los menores. 

9. Ofrecer a todos los miembros de la comunidad educativa recursos de asesoramiento 

sobre la diversidad sexual (materiales didácticos, programas e instituciones de apoyo). 

 

Destinatarios. 

Los destinatarios de este plan de atención a la diversidad son: 

- Alumnado de 1º ESO. Se trabajará con los estudiantes la adquisición de conocimientos 

científicos sobre sexualidad para desterrar mitos y falacias, habilidades para 

relacionarse de manera saludable, actitudes tolerantes respecto a la sexualidad y su 

diversidad, y vocabulario adecuado (que no sea discriminatorio ni vejatorio). 
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- Personal del centro educativo. Sería conveniente que todos los profesionales del centro 

recibiesen formación al respecto, pero siendo realistas, se centra la formación para el 

profesorado de secundaria, y en concreto, para los tutores y el Departamento de 

Orientación. Se trabajará con el equipo docente la sensibilización sobre la diversidad de 

identidad y orientación sexual, cómo coeducar y hacerlo fuera de la 

heteronormatividad. Además, se les ofrecerán herramientas para detectar y combatir 

situaciones de acoso homofóbico. 

- Familias del alumnado de 1º ESO. Se trabajará con las familias sobre la diversidad de 

identidad y orientación sexual, cómo afrontar las problemáticas del desarrollo sexual de 

los menores a este respecto, cómo detectar si sus hijos e hijas son víctimas de acoso y 

ofrecer asesoramiento y apoyo si lo necesitasen. 

 

Responsables de las actuaciones del plan. 

Para el desarrollo y la puesta en marcha de este plan de atención a la diversidad es necesario el 

esfuerzo de la toda la comunidad educativa. En concreto, es fundamental la colaboración y 

coordinación por parte de los miembros del departamento de orientación (en especial, de la 

orientadora) y el profesorado de secundaria (principalmente, los tutores/as de los cursos de 

1ºESO que serán los encargados de realizar las actividades propuestas con los estudiantes). 

Las responsables en cada ámbito de actuación serían los siguientes: 

Responsables  Actuación  

Orientadora/tutores 

y tutoras 

Presentación del plan de atención a la diversidad de identidad y 

orientación sexual en la reunión de inicio de curso con las familias del 

alumnado de 1ºESO. 

Orientadora Contacto con las asociaciones referentes para concretar las fechas, 

objetivos y contenidos de las formaciones del profesorado y los 

talleres de sensibilización con las familias. 

Dpto. orientación/ 

profesorado de 

secundaria 

Participación en las formaciones sobre diversidad sexual impartidas 

por las asociaciones referentes. 

Orientadora  Asistencia a los talleres de sensibilización para las familias impartidas 

por las asociaciones referentes. 

Tutores y tutoras Puesta en marcha de las sesiones con el alumnado de 1ºESO. 
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Orientadora/tutores 

y tutoras 

Análisis de los datos recogidos en la encuesta sobre adolescencia y 

diversidad sexual inicial y modificación de las actividades de bloques 

posteriores si fuese necesario. 

Tutores y tutoras Evaluación de los conocimientos, actitudes, comportamientos del 

alumnado que se observa en el desarrollo de las actividades 

(evaluación de proceso). 

Orientadora/tutores 

y tutoras 

Adaptación de las actividades propuestas en función de las 

evaluaciones de proceso. 

Orientadora Apoyo y asesoramiento de los docentes que necesiten ayuda a la hora 

de implementar las actividades. 

Orientadora Orientación y asesoramiento de alumnado y familias que necesiten 

apoyo o información sobre la diversidad sexual de los menores. 

Tutores y tutoras Evaluación final de la implementación del plan. 

Orientadora/tutores 

y tutoras 

Análisis de los resultados obtenidos del cuestionario final de las 

actividades por parte del alumnado. 

Orientadora/tutores 

y tutoras 

Modificación de los aspectos poco eficaces del plan y búsqueda de 

actividades y metodologías más adecuadas según los datos 

obtenidos. 

Orientadora  Recogida de los resultados del plan de atención a la diversidad en la 

memoria anual del departamento. 

 

Metodología. 

El proyecto de este plan de atención a la diversidad de identidad y orientación sexual se basa en 

la educación sexual integral del alumnado de manera transversal. ¿Cómo podemos trabajar de 

manera transversal? A través de la coordinación de todo el personal docente y no docente del 

centro mediante actitudes que transmitan valores de igualdad entre sexos y orientaciones 

sexuales, utilizando un vocabulario igualitario que no discrimine, apoyando al alumnado en sus 

diferentes biografías sexuales y abordando diferentes aspectos de la sexualidad humana en las 

materias del currículo. 

Por ejemplo, en Biología y Geología puede tratarse el cuerpo sexuado, el ciclo menstrual y la 

gestación, las enfermedades de transmisión sexual y los métodos anticonceptivos. En Geografía 

e Historia pueden abordarse los derechos de hombres y mujeres y del colectivo LGBT a través 

de la historia y sus referentes. En Educación Física se podría reflexionar sobre la imagen corporal 
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(tan relevante para los adolescentes), la alimentación saludable y los riesgos del consumo de 

sustancias. En Lengua y Literatura, Música y Educación Plástica y Audiovisual, podrían exponerse 

referentes homosexuales y transexuales de las artes para dar mayor visibilidad a la diversidad. 

Sin embargo, el plan de atención a la diversidad propuesto se centra en el desarrollo de las 

sesiones de tutoría para realizar actividades que supongan la visibilidad de las diversidades 

sexuales y la sensibilización de las consecuencias de la violencia entre iguales por motivo de 

identidad u orientación sexual.  

Se apuesta por una metodología constructivista, partiendo de los conocimientos de los 

participantes para promover la construcción de aprendizajes significativos; participativa y activa, 

que implique el aprendizaje a través de la acción (representaciones, murales, cómics), no 

simplemente mediante la escucha de los expertos y que conlleve una reflexión sobre las propias 

ideas y actitudes a través de los debates y vídeos; y que ponga en valor las opinión de los 

participantes (alumnado, docentes y familias), ya que atendiendo a sus necesidades e intereses 

se conseguirán los objetivos propuestos con mayor probabilidad. 

Esto implica que se desarrollen procesos de enseñanza aprendizaje en los que los docentes sean 

facilitadores o mediadores del aprendizaje del alumnado, siendo éste, protagonista y 

responsable de su propio aprendizaje. Estos procesos se basan en estrategias de enseñanza 

participativas, interactivas y contextualizadas que buscan la motivación e interés del alumnado 

por el propio aprendizaje y que suponen la adquisición de conocimientos en situaciones reales 

que generarán aprendizajes más significativos y duraderos. A través de ellas, se permite a los 

estudiantes compartir y construir el conocimiento y se dinamizan las sesiones mediante el 

intercambio y la reflexión de ideas.  

Por ejemplo, se desarrollan actividades basadas en la metodología del aprendizaje basado en 

problemas como la búsqueda de soluciones ante el caso de acoso de Josep de manera 

cooperativa por parte de los estudiantes, otras basadas en la experimentación de las 

sensaciones y sentimientos de las personas excluidas a través de las escenificaciones y los 

diferentes juegos; y otras que conllevan el aprendizaje a través de la creación de proyectos como 

el mural de la familias, el cómic de Carol o el árbol de la diversidad. Estas estrategias de 

enseñanza promueven desarrollo del pensamiento crítico, la estructuración del conocimiento, 

el trabajo cooperativo y la empatía y el respeto. 
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Consideraciones éticas. 

Es importante destacar la delicadeza de los temas tratados en este plan de atención a la 

diversidad (ya que pertenecen a la intimidad de los menores), la necesidad del consentimiento 

informado para la participación en las sesiones de todos los miembros de la comunidad 

educativa y el tratamiento confidencial de los datos obtenidos en las diferentes encuestas 

realizadas (todas ellas se rellenan de manera anónima). 

En primer lugar, para la puesta en marcha de este plan de atención a la diversidad se necesitará 

el consentimiento de todos los participantes (familias, tutores y docentes) en los talleres de 

sensibilización sobre diversidad sexual y se informará que les está permitido abandonar las 

sesiones o no participar en ellas.  

En el caso del alumnado, su participación en las sesiones de actividades dependerá del 

consentimiento expreso de sus familias para que asistan. Este consentimiento se presentará por 

escrito antes del inicio de las sesiones con los estudiantes e informará del contenido y objetivo 

de las sesiones programadas y los datos que se pretenden recoger de las encuestas planificadas. 

En la sesión introductoria con el alumnado se les informará del contenido y el objetivo de estas 

actividades.  

En segundo lugar, la recogida de datos respecto a las actitudes de los adolescentes sobre la 

diversidad sexual, tanto la encuesta inicial como el cuestionario final de evaluación, se rellenan 

de manera anónima. En estos cuestionarios no aparece el nombre del alumno o alumna, 

únicamente el sexo y la edad. Una vez rellenas, se entregan al profesorado en un sobre cerrado. 

El objetivo de la recogida de datos es analizar las situaciones de los grupos-clase respecto a la 

visibilidad de la diversidad sexual y la homofobia, no se pretende en ningún momento conocer 

la identidad u orientación sexual de los menores a no ser que ellos mismo la expresen 

libremente. Los datos se analizarán a nivel de grupo-clase para adecuar las actividades a las 

necesidades del mismo y evaluar si se han producido cambios en las actitudes una vez 

desarrolladas las actividades. 

Estos datos quedarán protegidos guardándose y custodiándose las respuestas en el ordenador 

del centro y serán utilizados exclusivamente para la mejora de la acción educativa. 

Respecto a las fotografías del mural del árbol de la diversidad propuesto para el día 17 de mayo 

también se pedirá el consentimiento a las familias al inicio del curso. 
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Sesiones y actividades. 

Las actividades a llevar a cabo para la consecución de los objetivos de este plan de atención a la 

diversidad del alumnado LGTB, comienzan con sesiones de sensibilización y formación para 

profesorado y familias. Seguidamente, se realizarán actividades con el alumnado a lo largo de 

todo el curso académico que se dividen en tres bloques temáticos. 

Actividades Sesiones Destinatarios Programa 

Sensibilización y 

formación 

1 sesión de 2h impartida por COGAM Profesorado  

Sensibilización 1 sesión de 2h impartida por COGAM Familias  

Bloque I. Educar en 

igualdad. 

1 sesión de 1h sobre conceptos 

básicos: identidad y orientación 

sexual, homofobia. 

Estudiantes PAT 

1 sesión de 1h sobre estereotipos de 

género 

Estudiantes PAT y POAP 

Bloque II. 

Diversidad sexual y 

familiar. 

2 sesiones de 1h sobre diversidad 

sexual: homosexualidad y 

transexualidad 

Estudiantes PAT 

1 sesión de 2h sobre diversidad 

familiar 

Estudiantes PAT 

Bloque III. 

Convivencia escolar. 

3 sesiones de 1h sobre acoso 

homofóbico, sus consecuencias y 

cómo paliarlo 

Estudiantes PAT 

 

Formación del profesorado (2 horas): una sesión formativa impartida por la asociación COGAM 

(Colectivo LGTB de Madrid) para personal docente de secundaria y, principalmente, con los 

tutores de 1º ESO que serán los encargados de llevar a cabo las actividades con el alumnado. 

También sería conveniente que participasen los miembros del departamento de orientación. 

Objetivos: 

- Visibilizar y sensibilizar sobre la diversidad respecto a la identidad y orientación sexual 

del alumnado y demás miembros de la comunidad educativa. 
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- Promocionar actitudes que apoyen la igualdad entre sexos (coeducación) y 

abandonar aquellas que suponen la heterosexualidad y roles de género rígidos 

(heteronormatividad). 

- Ofrecer herramientas para detectar y combatir el bullying homofóbico. 

Contenidos: 

- Modelo profesional y biográfico para abordar la educación sexual. 

- Sexualidad en la adolescencia. 

- Diversidad de identidades y orientaciones sexuales: transexualidad, homosexualidad 

y bisexualidad. 

- Datos sobre bullying homofóbico. 

- Indicadores para detectar el bullying homofóbico. 

- Herramientas educativas para combatir el bullying homofóbico y mejorar la 

convivencia escolar. 

- Recursos didácticos en los que apoyarse para tratar la diversidad de identidad y 

orientación sexual de manera transversal. 

  

Taller de sensibilización con familias (2 horas): una sesión impartida por la asociación COGAM 

con las familias del alumnado. 

Objetivos: 

- Visibilizar y sensibilizar sobre la diversidad de identidad y orientación sexual de sus 

hijos e hijas. 

- Ofrecer orientación y asesoramiento respecto al desarrollo sexual de los 

adolescentes. 

- Ofrecer herramientas para detectar el bullying homofóbico. 

Contenidos: 

- Sexualidad en la adolescencia y cómo hablar con los adolescentes de ella. 

- Diversidad de identidades y orientaciones sexuales: transexualidad, homosexualidad 

y bisexualidad. 

- Datos sobre bullying homofóbico. 

- Indicadores para detectar el bullying homofóbico en sus hijos e hijas. 

- Recursos en los que apoyarse para conocer más la diversidad afectivo-sexual. 
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Actividades con el alumnado: ocho sesiones a realizar con el alumnado de 1º ESO en la hora de 

tutoría e impartidas por los tutores o tutoras de cada grupo. Estas sesiones se organizan en tres 

bloques temáticos que responden a diferentes necesidades educativas.  

- BLOQUE I. EDUCAR EN IGUALDAD. 

1ª sesión. Introducción. ¿Quién soy? (1 hora) 

Objetivos 

- Aclarar los conceptos básicos sobre diversidad sexual. 

- Diferenciar entre identidad y orientación sexual. 

- Respetar y valorar las diferentes expresiones de género. 

Desarrollo 

1. Presentación de las actividades (actividades para conocer la diversidad afectivo-

sexual de los adolescentes y cómo respetar las diferencias). Se debe dejar claro que 

es fundamental el respeto hacia los demás, escuchar de manera activa y argumentar 

sin insultar. Además, se hace hincapié en que nadie debe contar aspectos que 

pertenecen a su intimidad si no está conforme y seguro de querer contarlas. 

2. Se abordan los conceptos de identidad personal que abarca: identidad sexual 

(mujer/hombre/si hubiese discrepancia entre identidad sexual y el sexo biológico 

podemos hablar de transexualidad), orientación sexual (heterosexual, homosexual, 

bisexual) e identidad de género (¿Cómo soy como mujer? / ¿Cómo soy como 

hombre?). Se pide al alumnado que rellene el esquema sobre identidad personal y se 

comentarán los resultados de los voluntarios. El tutor deberá hacer visible la 

diversidad respecto a estas dimensiones poniendo ejemplos. 

 

Identidad personal 

Identidad sexual Orientación sexual Identidad social 

Soy hombre Soy homosexual Soy divertido, me gusta 

jugar al baloncesto y se 

me dan bien las 

ciencias 

Soy mujer Soy heterosexual Soy algo tímida, me 

gusta mucho el boxeo 

y las motos 
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3. Se elabora un glosario de conceptos básicos sobre la diversidad sexual partiendo de 

los conocimientos que tienen los estudiantes. El tutor/a tiene que ir guiándolos para 

confeccionar definiciones adecuadas (Anexo 1). Estas definiciones se guardarán en 

una caja que nos servirán para ir introduciendo los diferentes temas de las sesiones. 

A medida que se vayan desarrollando las sesiones se pueden ir incluyendo nuevas 

definiciones o conceptos. 

4. Por último, se solicita al alumnado que rellenen una encuesta sobre adolescencia y 

diversidad sexual de manera individual y anónima. Se explica que esta encuesta 

aportará datos para conocer los posibles problemas de funcionamiento del grupo y, 

así, intentar buscar soluciones de manera conjunta. Además, se pregunta sobre sus 

intereses respecto a la diversidad sexual. Si surgiesen dudas respecto a las preguntas, 

el tutor/a las deben resolver. Una vez completada, la encuesta se entrega en un sobre 

cerrado al profesorado. (Anexo 2). 

Materiales: pizarra, esquema, encuesta, caja de conceptos. 

Evaluación: observación y análisis de los conocimientos y actitudes de los estudiantes para 

enfocar las siguientes sesiones. 

Fuente Identidad Personal: Lena, A., Blanco, A.G., Rubio, M.D. (2007). Ni ogros ni princesas. 

Encuesta sobre adolescencia y diversidad sexual: Pichardo, J.I. (2007). Actitudes ante la 

diversidad sexual de la población adolescente de Coslada (Madrid) y San Bartolomé de 

Tirajana (Gran Canaria). 

  

2ª sesión. Pelota caliente y juego del cartero (1 hora) 

Objetivos 

- Identificar los estereotipos de género y orientación sexual. 

- Identificar estereotipos de género respecto a las profesiones. 

- Plantear la propia condición femenina o masculina. 

Desarrollo 

1. Pelota caliente. Se forma un círculo entre todos y el tutor/a tiene la pelota. Hay que 

decir una palabra y pasarla rápidamente a otra persona, esa persona debe decir la 

primera palabra que le venga a la mente que esté relacionada con la anterior y pasar 

la pelota rápidamente al siguiente. En un primer momento, comenzamos con 

palabras neutras (azul, mar, coche), seguimos con ideales (felicidad, alegría, 

bienestar, amor), se introducen después estereotipos de masculinidad y feminidad 

(valentía, sensibilidad, delicadeza, fuerza). También incluimos profesiones muy 
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estereotipadas (enfermera, bombero, policía, cuidadora de ancianos). Es necesario 

guiar el juego para que salgan a flote los diferentes estereotipos sobre género y 

orientaciones sexuales minoritarias.  

2. Juego del cartero. Sentados en círculo, una persona debe quedarse en el centro. El 

tutor/a irá haciendo una serie de afirmaciones y la persona que haya realizado esa 

acción debe levantarse y cambiarse de sitio antes de que la persona del centro se 

siente en el suyo. La persona que se queda sin hueco en el círculo se quedará en el 

centro. El objetivo es que los estudiantes experimenten lo que previamente se ha 

definido como masculino o femenino. Por ejemplo, “el cartero trae carta para 

aquellas personas que…hayan cuidado de sus abuelos” o “el cartero trae carta para 

aquellas personas que…hayan sido valientes”. Se intercalan con acciones sin 

connotación de género como haber viajado al extranjero o tener más de dos 

hermanos. 

3. Después de los juegos, se pasa unas fichas en las que se pregunta lo siguiente: 

- ¿Qué no puede hacer una mujer por el hecho de ser mujer (está mal visto 

socialmente)? 

- ¿Qué no puede hacer hombre por el hecho de ser hombre (está mal visto 

socialmente)? 

- ¿Qué pasa si lo hace? ¿Cuáles son las consecuencias? 

Se recogen las respuestas en la pizarra. Prestamos especial atención a las diferencias 

entre las respuestas de chicos y chicas. Se debaten los posibles estereotipos de 

género que aparezcan. 

Materiales: pizarra, ficha con preguntas, pelota. 

Evaluación: observar y analizar los posibles estereotipos de género y asunciones erróneas 

sobre cómo son las personas homosexuales y transexuales. 

Fuente: Herranz, Y., Gutiérrez, O, y Fernández. R. (2009). Cómo educar en la diversidad 

afectivo-sexual en los centros escolares: orientaciones prácticas para la ESO. 

 

- BLOQUE II. DIVERSIDAD SEXUAL Y FAMILIAR. 

3ª sesión. Cómics sobre diversidad. (1 hora) 

Objetivos 

- Tomar conciencia de qué es la diversidad sexual (homosexual, heterosexual, 

transexual). 
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- Descubrir las propias opiniones y valoraciones sobre los conceptos básicos. 

- Comprender la realidad de los adolescentes LGTB en igual de condiciones. 

Desarrollo 

1. Se retoman los conceptos de orientación sexual, homosexualidad, bisexualidad, 

identidad sexual, transexualidad, homofobia… utilizando nuestra caja de conceptos. 

2. Se pide a los estudiantes que lean en voz alta el cómic “El amor y el sexo no son de 

un solo color”. Trabajaremos con la historia de Guille. (Anexo 3). 

3. Se divide la clase en 4 cuatro grupos y se sortean las páginas 2, 3, 5 y 6. Basándose en 

estos extractos del cómic, los grupos preparan unas representaciones con dos finales 

diferentes (un final en el que se invisibiliza la diversidad y, otro, en el que es visible) 

durante unos 15 minutos. (Anexo 4). El tutor/a resolverá todas las dudas que puedan 

surgir respecto a las historias planteadas. 

4. Se representan las historias con ambos finales y, posteriormente, se debaten ambos 

finales con todo el grupo. Posibles preguntas: 

- ¿Os ha sido fácil o difícil situaros en el tema? 

- A medida que escuchabais el contenido del cómic, ¿qué cambios se han producido en 

vosotros/as? 

- ¿Cómo os habéis sentido cuando veíais las otras representaciones? 

- ¿Os habéis sentido identificados con alguna escena? 

- ¿Qué habéis aprendido de esta dinámica? 

- ¿Qué finales os gustaría que ocurriesen en la vida real? 

Materiales: fotocopias de las páginas 2-7 del cómic “El amor y el sexo no son de un solo color” 

versión Guille, fotocopias de las historias con dos finales. 

Evaluación: analizar las emociones de los jóvenes a la hora de representar las escenas y sus 

argumentos en el debate. 

Fuente Historias con dos finales: De la Rosa, B., Molinuevo, B., y Castellón, Ana. (2009). Cómo 

educar en la diversidad afectivo-sexual en los centros escolares: orientaciones prácticas para 

la ESO. 

Fuente cómic: El amor y el sexo no son de un solo color. Guía sobre diversidad afectivo-sexual 

para adolescentes. (2007). XEGA: Oviedo. 

 

4ª sesión. El sexo sentido (1 hora) 

Objetivos  

- Visibilizar la realidad de niños/as y adolescentes transexuales y sus familias. 
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- Concienciar de las dificultades de las personas transexuales. 

- Reflexionar sobre el apoyo de entorno próximo. 

Desarrollo  

- Se introduce la actividad retomando el concepto de transexualidad (se puede sacar 

el concepto de la caja). 

- Visionado del vídeo “El sexo sentido” de TVE de 2014 en el que se cuentan las historias 

de varios niños/as y jóvenes transexuales y sus familias. 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/documentos-tv/documentos-tv-sexo-

sentido/2616594/  

Se verán las historias de Patri, un chico transexual de 11 años (8:40-14:03 min); Eli, 

una niña transexual de 9 años (19:08-23:16 min); y de Leo, un joven transexual de 21 

años que ya ha iniciado su proceso de cambio (37:32-42:22 min).  

- Después del vídeo, se plantea un debate respecto a las historias. Posibles preguntas: 

- ¿Qué opináis sobre Patri, Eli y Leo? ¿Conocéis a personas que vivan una situación 

parecida? 

- ¿Cómo pensáis que se sienten? ¿Y sus familias? 

- ¿Cómo son tratados Patri, Eli y Leo por sus familiares? ¿Todos reciben el mismo 

apoyo? 

- ¿Creéis que es importante el apoyo por parte de la familia? ¿Y los amigos y 

compañeros de clase? ¿Y en el entorno escolar? 

- ¿Cómo actuaríais si un compañero/a de clase os dijese que es transexual? 

- Después de haber trabajado tanto la diversidad de orientación sexual como de 

identidad sexual, se propone que desarrollen el cómic “El amor y el sexo no son de 

un solo color” en la versión de Carol en la que hemos borrado algunos de los 

bocadillos y ellos tendrán que escribir la historia según crean conveniente. Hacemos 

hincapié en que deben crear la historia con libertad. Los cómics se recogerán en la 

siguiente sesión. Con estos cómics queremos evaluar los pensamientos y 

sentimientos hacia las minorías sexuales del alumnado. Una vez más, analizaremos si 

existe o no homofobia en nuestras aulas de cara a modificar las últimas sesiones 

dirigidas a la convivencia escolar y prevención del acoso homofóbico. Les 

proponemos que los cómics pueden presentarse a un concurso entre todo el 

alumnado de 1ºESO. El claustro de profesores elegirá los dos mejores cómics por 

curso (A, B y C) que se subirán a la página web del colegio. Ellos mismos deberán votar 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/documentos-tv/documentos-tv-sexo-sentido/2616594/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/documentos-tv/documentos-tv-sexo-sentido/2616594/
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el cómic ganador antes de que termine el segundo trimestre. En la última sesión del 

plan se anunciará el ganador o ganadora. 

Materiales: páginas 1-7 del cómic “El amor y el sexo no son de un solo color” en la versión 

Carol para completar (Anexo 5), ordenador y proyector. 

Evaluación: evaluar los sentimientos y actitudes del alumnado respecto a la transexualidad. 

Fuente vídeo: El sexo sentido. (2014). TVE. 

Fuente cómic: Carol una chica de mi instituto. Guía sobre diversidad afectivo-sexual para 

adolescentes. (2009). FELGTB.  

 

5ª sesión. Nuestras familias son diversas (2 horas) 

Objetivos 

- Conocer la diversidad familiar en el aula. 

- Entender la diversidad familiar como un valor de nuestra sociedad. 

- Interiorizar la terminología que designa cada tipo de familia. 

- Respetar los modelos de familia propios y ajenos. 

- Empatizar con las diversas situaciones familiares del resto de compañeros/as. 

Desarrollo 

1. Se explica al alumnado que debe realizar un árbol genealógico de su familia (personas 

que el estudiante considera parte de su familia). El árbol genealógico no tiene que ser 

con el formato tradicional, pueden ser lo más creativos posibles en su diseño 

utilizando los materiales que les facilitamos (cartulinas, rotuladores, pinturas). Con 

las fotografías, con dibujos y símbolos deben presentar quiénes son los miembros de 

su familia, qué personas viven con ellos/as, quiénes se encargan de la unidad 

doméstica, qué miembros de su familia no viven en casa. El tutor/a deberá resolver 

las posibles dudas de los estudiantes respecto a la diversidad familiar. Se dedicará la 

hora entera de tutoría para la elaboración de los murales. 

2. En la siguiente sesión, se realiza la presentación de los árboles genealógicos a la clase. 

Cada estudiante explica la composición de su familia.  

3. Al final de la sesión, el tutor/a recoge los distintos tipos de familias presentes en la 

clase indicando cómo se nombra cada una de ellas. Se consultará a los alumnos si 

echan en falta algún tipo de familia y se les da la oportunidad de explicarlo. Deben 

tratarse al menos los siguientes modelos familiares: 

- Familia nuclear heterosexual. 

- Familia extensa (abuelos, tíos, primos…) 
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- Pareja sin hijos. 

- Familia monoparental. 

- Familia homoparental. 

- Familia multiétnica. 

- Familia reconstruida. 

- Familia con hijos en adopción o acogida. 

4. Por último, se pregunta a los estudiantes si consideran que existe diversidad familiar 

en el aula, cómo se han sentido al presentar su familia ante los demás, se si han 

producido cambios en su forma de ver la familia. Se resolverán las dudas surgidas. 

5. Los murales de los árboles genealógicos pueden colgarse en el aula si el alumnado lo 

desea. 

Materiales: cartulinas, tijeras, pegamentos, rotuladores, pinturas, cinta adhesiva, folios, 

fotocopias de fotografías familiares, pizarra. 

Evaluación: observación del proceso creativo, de su representación y concepto de la familia, 

las reacciones ante las exposiciones de los compañeros y compañeras. 

Fuente: Pichardo, J.I. y Rodríguez, P.O. (2009). Cómo educar en la diversidad afectivo-sexual 

en los centros escolares: orientaciones prácticas para la ESO. 

 

BLOQUE III. CONVIVENCIA ESCOLAR. 

6ª sesión. La granja, carta de Josep y tarjetas del acoso. (1 hora) 

Objetivos  

- Fomentar la empatía hacia personas de distinta orientación sexual. 

- Visibilizar las consecuencias del acoso homofóbico. 

- Experimentar el sentimiento de inclusión o exclusión en el grupo. 

Desarrollo  

1. La granja. Se inicia la sesión con un juego en el que los estudiantes tienen que 

representar a los animales que les proponga el tutor/a. Con los ojos cerrados y 

mediante los sonidos que realizan los animales asignados deberán encontrar a los 

demás miembros de su especie moviéndose por el aula. Se asignan varios grupos de 

animales y algunos de ellos que no tienen compañeros (por ejemplo, 4 gatos, 4 

perros, 4 vacas, un gallo, un burro). Cuando los miembros de la misma especie se 

hayan encontrado, se indicará que todos pueden abrir los ojos. Se comentarán los 
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sentimientos que han experimentado y las estrategias y comportamientos 

observados. Posibles preguntas: 

- ¿Cómo os habéis sentido al buscar a los compañeros de vuestra especie? ¿Ha sido 

fácil o difícil?  

- ¿Y el gallo y el burro? ¿Cómo os habéis sentido? ¿Os habéis sentido agobiados o 

desesperados al no encontrar a vuestros iguales? 

- ¿Hubieseis preferido ser alguno de los animales mayoritarios? 

Con este juego se pretende vivenciar los sentimientos de exclusión que sufren las 

víctimas de acoso. Evitaremos que los animales solitarios sean representados por 

estudiantes que estén excluidos en el grupo por cualquier motivo. Este juego se 

realizará en unos 20 minutos. 

2. Tarjetas del acoso. Se reparte entre los miembros de la clase las 12 tarjetas que 

describen sentimientos de las personas que sufren acoso. (Anexo 6). 

3. Leer entre todos la carta de Josep. (Anexo 7). Relato de un adolescente que sufrió 

bullying homofóbico durante varios años en la escuela (se ha eliminado la parte del 

relato que hace referencia a las ideaciones suicidas ya que no sabemos con certeza 

las situaciones que pueden estar sufriendo los estudiantes ni las estrategias de 

afrontamiento al acoso que desempeñan, quizás las conductas autolíticas y el suicidio 

no sean una alternativa para ellos y podemos incitar a estas conductas inapropiadas). 

Se evitará hablar sobre el suicidio a no ser que el alumnado pregunte por el tema. 

4. Reflexión sobre la carta de Josep. Preguntas: 

- ¿Cómo os habéis sentido al leer la carta? ¿Cómo creéis que se sentía Josep al ir al 

colegio todos los días sufriendo el desprecio y los insultos de sus compañeros? 

- ¿Creéis que es justo que le tratasen así? ¿Por qué pensáis que lo hacían?  

- ¿Es justo que tuviese que cambiar de colegio? 

5. Se pide que se lean las tarjetas en orden en voz alta. “Lo que acabáis de hacer es 

ponerle voz a muchos chicos y chicas como vosotros que, en colegios como este, 

están sufriendo todo en silencio”. Comentar las graves consecuencias del acoso y las 

fases por las que van pasando las víctimas: 

- Humillación y vulnerabilidad. Al sufrir maltrato o exclusión por parte de sus iguales y 

no saber afrontar esa situación, se sienten vulnerables e indefensos.  

- Aislamiento interiorizado. En muchas ocasiones no tienen un grupo de apoyo ni 

referentes por lo que se sienten solos e incomprendidos. 
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- Rabia, impotencia y tristeza. Sienten rechazo hacia ellos mismos porque les gustaría 

pertenecer a la mayoría para no sufrir los abusos. Es importante valorar 

positivamente la diversidad. 

- Desesperanza. Si no encuentran el apoyo por parte de sus familias o el profesorado, 

pueden llegar a tener sentimientos de desesperanza o depresión. 

6. Para terminar, después de conocer más a fondo cómo se sienten las víctimas de 

acoso, proponemos escribir una carta respondiendo a Josep o a alguna persona 

conocida que esté pasando por una situación parecida. En ella pueden expresar cómo 

se sienten al conocer su historia y aconsejarle sobre opciones para solucionar la 

situación. Se pueden terminar en casa y los voluntarios las leerán en la próxima 

sesión. 

Materiales: fotocopias de la Carta de Josep, tarjetas del acoso. 

Evaluación: observación de sentimientos de empatía hacia las víctimas de acoso y análisis de 

los conocimientos respecto a las graves consecuencias del mismo y alternativas de resolución. 

Fuente Carta de Josep: Platero, R. y Gómez, E. (2007). Herramientas para combatir el bullying 

homofóbico.  

Fuente Tarjetas del acoso: Grupo de educación COGAM. (2016). Dinámicas de grupo.  

Fuente Juego de la Granja: Grupo de educación COGAM. (2016). Dinámicas de grupo.  

 

7ª sesión. Levántate contra la homofobia. (1 hora) 

Objetivos  

- Empatizar con las víctimas de acoso escolar por motivos de identidad u orientación 

sexual. 

- Descubrir herramientas para combatir el acoso y mejorar el clima escolar. 

- Hacer explícito que ellos mismos son parte del problema y de la solución. 

Desarrollo 

1. En primer lugar, se leen dos o tres cartas de personas voluntarias. Se comentan los 

sentimientos que ha generado en ellos el relato de Josep. 

2. Visionado del vídeo: Levántate contra la homofobia. 

https://www.youtube.com/watch?v=vWNqv0O7V8Q En este vídeo se muestra cómo 

el poder de la mayoría puede combatir el acoso. Los propios alumnos y alumnas son 

la solución a los maltratos. Es importante destacar la importancia de contar a los 

adultos de confianza (familias, profesores, monitores, departamento de orientación) 

las situaciones de acoso, ya sean sufridas por uno mismo o por los compañeros, si no 

https://www.youtube.com/watch?v=vWNqv0O7V8Q
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se sienten capaces de resolverlo por ellos mismos. Destacar que, si lo cuentan, 

siempre se les va a proteger y apoyar para solucionar la situación.  

3. Se forman pequeños grupos de estudiantes para que busquen posibles soluciones 

ante el acoso de manera cooperativa. Después se ponen en común en el grupo-lase y 

se elaborará entre todos los estudiantes una lista de acciones para combatir el acoso 

entre iguales: 

- Hacer ver a los acosadores que no se aprueban sus conductas agresivas. 

- Apoyar a los compañeros que sean víctimas de acoso. 

- Comunicar a los profesores/departamento de orientación las situaciones de acoso 

que conozcan. 

- Hablar con sus familias. 

- Denunciar casos de acoso a través de un buzón anónimo… 

4. Para finalizar esta sesión, se les invita a compartir cualquier inquietud con el 

profesorado del centro o sus familias y se les ofrecen una serie de recursos para 

ampliar conocimientos sobre los temas tratados (películas, series, libros, asociaciones 

referentes). 

Materiales: ordenador y proyector. 

Evaluación: analizar las estrategias de afrontamiento ante el acoso (homofóbico o no) que 

tiene el alumnado. 

Fuente vídeo: Grupo de educación COGAM. (2016). Dinámicas de grupo. 

     

8ª sesión. Árbol de la diversidad afectivo-sexual. 17 de mayo Día Internacional contra la 

Homofobia, Transfobia y Bifobia (1 hora) 

Objetivos 

- Promover valores de respeto y empatía hacia la diversidad sexual. 

- Trabajar de manera activa en favor de la diversidad de identidad y orientación sexual. 

- Promocionar la competencia social y ciudadana colaborando en los movimientos que 

luchan por los derechos del colectivo LGTB. 

Desarrollo  

1. Introducir la sesión comentando que el 17 de mayo es el Día Internacional contra la 

Homofobia, Transfobia y Bifobia. Explicar por qué se celebra este día y la importancia 

de los movimientos sociales para conseguir los derechos y libertades antes negados 

a colectivos minoritarios. 
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2. Se les presenta la actividad que consiste en la construcción de un árbol de la 

diversidad afectivo-sexual entre todos los estudiantes de 1ºESO. 

3. En pequeños grupos, se pide a los estudiantes que investiguen sobre los derechos del 

colectivo LGTB a través de internet. 

4. Tras la investigación, se realiza una lluvia de ideas con mensajes positivos sobre la 

diversidad afectivo-sexual. En los mismos grupos, se les deja tiempo para que piensen 

en eslóganes positivos que tendrán que escribir en una hoja de papel de colores que 

les facilitaremos y que deberá tener la forma de una hoja de árbol. Una vez 

terminados, se pegarán en el tronco del árbol de la diversidad afectivo-sexual que 

está colocado en lugar visible del centro.  

5. Se anuncia el ganador del cómic sobre diversidad que estará expuesto al lado del 

árbol de la diversidad afectivo-sexual para que todo el alumnado lo vea y comente 

sobre él. Cuando todos los cursos hayan pegado sus hojas en el árbol de la diversidad 

afectivo-sexual, se realizará una sesión de fotos en el tiempo de recreo con todo el 

alumnado y profesorado que quiera para tener un recuerdo del día 17 de mayo y 

decorar aún más el mural de la diversidad. 

6. Para terminar la sesión, se solicita al alumnado que rellene el cuestionario de 

evaluación de las sesiones. Deben rellenarlo de manera individual y anónima. Al 

finalizar, deben entregarlo al profesorado en un sobre cerrado. (Anexo 8). 

Materiales: folios de colores de la bandera arcoíris, tijeras, rotuladores, pegamento, papel 

continuo, celo, cuestionario final de evaluación, sala de ordenadores. 

Evaluación: analizar los eslóganes propuestos por el alumnado y las actitudes y 

comportamientos ante la visibilidad de la diversidad afectivo-sexual. 

Fuente: Organización DEFRENTE. 

 

Cronograma. 

A continuación, se detalla la temporalización de las actuaciones a llevar a cabo con los distintos 

beneficiarios de este plan de atención a la diversidad. 

Destinatarios Sesión Temporalización 

Profesorado: 

tutores/as 1ºESO y 

dpto. orientación 

Sesión formativa (2h) 1er trimestre: última semana de 

octubre 
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Familias alumnado 

1ºESO 

Taller de sensibilización (2h) 1er trimestre: 1ª semana de 

noviembre 

Alumnado 1ºESO 1ª sesión: ¿Quién soy? (1h) 1er trimestre: 2ª semana de 

noviembre 

Alumnado 1ºESO 2ª sesión: Pelota caliente y 

juego del cartero (1h) 

1er trimestre: 3ª semana de 

noviembre 

Alumnado 1ºESO 3ª sesión: Cómics sobre 

diversidad (1h) 

2º trimestre: 1ª semana de 

febrero 

Alumnado 1ºESO 4ª sesión: El sexo sentido 2º trimestre: 2ª semana de 

febrero 

Alumnado 1ºESO 5ª sesión: Nuestras familias son 

diversas (2h) 

2º trimestre: 3ª y 4ª semana de 

febrero 

Alumnado 1ºESO 6ª sesión: La granja, carta de 

Josep y tarjetas del acoso (1h) 

3er trimestre: 1ª semana de 

mayo 

Alumnado 1ºESO 7ª sesión: Levántate contra la 

homofobia (1h) 

3er trimestre: 2ª semana de 

mayo  

Alumnado 1ºESO 8ª sesión: Árbol de la diversidad 

(1h) 

3er trimestre: 3ª semana de 

mayo (hacerlo coincidir con la 

semana del 17 de mayo Día 

Internacional contra la 

Homofobia, Transfobia y 

Bifobia). 

 

Las sesiones comienzan a finales de octubre para que tanto profesorado, familias y estudiantes 

estén más asentados después del inicio del curso escolar, y se sitúan en la mitad de los trimestres 

para no quitar tiempo de los exámenes finales ya que se solicitan algunas tareas para casa.  

Las sesiones del tercer trimestre sobre convivencia escolar, las hacemos coincidir con el día 17 

de mayo, Día Internacional Contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, para contextualizar 

nuestras actividades. 

Respecto al taller con las familias, en la reunión de principio de curso se informará de la puesta 

en marcha del plan de atención a la diversidad del alumnado LGTB y se convocará a los familiares 

de los adolescentes de 1ºESO a asistir a este taller.  
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Se han planificado las sesiones sobre diversidad sexual y acoso homofóbico más avanzado el 

curso académico para que el profesorado y, en concreto, los tutores y tutoras, conozcan mejor 

el funcionamiento del grupo-clase y las circunstancias personales de su alumnado. Además, al 

tratarse del primer curso de secundaria, aunque muchos de los estudiantes se conocen de 

primaria, se incorporan nuevos alumnos y alumnas y se crean grupos distintos, por lo que damos 

tiempo a que se conozcan más unos a otros y puedan tener apoyos dentro del grupo. 

 

Evaluación. 

Como se ha comentado anteriormente, se parte de la creencia de que en el contexto escolar en 

el que se va a intervenir no se visibiliza la diversidad de identidad y orientación sexual. Es más, 

en las sesiones sobre sexualidad realizadas en el colegio no se habla de manera abierta sobre 

esta diversidad.  

La evaluación del plan de atención a la diversidad se divide en varias fases: evaluación inicial, 

para conocer la situación de partida; evaluación de proceso, para poder adaptar la planificación 

de las actividades; y evaluación final, para comprobar la eficacia del plan implementado, la 

consecución de los objetivos y mejorar aquello que no haya funcionado correctamente. 

En la evaluación inicial, se evaluarán los conocimientos y actitudes del profesorado, familias y 

alumnado respecto a la diversidad de identidad y orientación sexual. Se realizará de la siguiente 

manera: 

o Alumnado: 

a. Las actitudes de los adolescentes se evaluarán mediante la encuesta sobre 

adolescencia y diversidad sexual utilizada en la investigación de José Ignacio 

Pichardo sobre actitudes ante la diversidad sexual de la población adolescente 

en 2007. Esta encuesta se realizará al finalizar la primera sesión (sesión 

introductoria). Los datos obtenidos servirán para conocer si existe homofobia o 

no (cognitiva, afectiva, liberal o conductual) por parte de los alumnos y alumnas. 

Se podrán adaptar las actividades de los siguientes bloques a partir de estos 

datos. Se han eliminado algunas preguntas como el lugar de nacimiento, la 

religión o la orientación sexual (“Normalmente sientes atracción física y 

amorosa por”), ya que el objetivo principal es conocer si se producen 

comportamientos homófobos en las aulas, no conocer por quién se sienten 

atraídos los estudiantes. 
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b. Los conocimientos sobre diversidad de identidad y orientación sexual se 

evaluarán en la primera sesión introductoria en la que se desarrollan los 

conceptos básicos de este ámbito. 

 

o Docentes: 

- Las actitudes respecto a la diversidad afectivo-sexual por parte del profesorado 

se podrán evaluar por el grado de conformidad respecto a la implementación 

del plan y la participación en las sesiones formativas. 

- Los conocimientos podrán ser evaluados en las sesiones formativas 

(obviamente, de aquellos que participen). 

 

o Familias: 

- Las actitudes de los familiares sobre la diversidad de identidad y orientación 

sexual se podrán evaluar por el grado de conformidad de la implementación del 

plan, la participación en talleres de sensibilización y el consentimiento de que 

sus hijos e hijas participen en las actividades propuestas. 

- Los conocimientos podrán ser evaluados en los talleres de sensibilización 

dirigidos a las familias (de aquellas que participen). 

 

La evaluación de proceso se refiere a cómo funcionan las actividades propuestas, el grado de 

participación, el interés y la motivación del alumnado. A través de la observación y del análisis 

de las distintas tareas realizadas por los estudiantes podemos valorar si están funcionando o no 

las actividades y si tenemos que modificar las sesiones futuras. En cada una de las sesiones se 

especifican unos criterios a evaluar. 

La evaluación final se centra en valorar los resultados de la implementación del plan de atención 

a la diversidad. Se realizará a través de un cuestionario final que se solicita rellenar a los 

estudiantes en la última sesión de actividades. El cuestionario consiste en una serie de preguntas 

sobre la adecuación y el interés suscitado de las actividades realizadas y se retoman preguntas 

de la encuesta de José Ignacio Pichardo realizada al inicio de las sesiones (están marcadas con 

***) para comprobar si se han producidos cambios en las actitudes de los adolescentes tras el 

desarrollo del plan. Con todos estos datos se trabajará para mejorar las actividades, incluyendo 

en ellas aquellos aspectos que generan más interés en el alumnado o modificando aquellos que 

no hayan resultado motivantes, teniendo en cuenta sus propuestas para así hacer partícipes a 
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los adolescentes de su propio aprendizaje. También se tendrá en cuenta la valoración de los 

tutores y tutoras sobre la implementación de las actividades. 

Además, se podría valorar a medio y largo plazo, la consecución de los objetivos si se registra: 

1. Un aumento de las consultas sobre diversidad de identidad y orientación sexual por 

parte del alumnado, docentes y familias.  

2. Un aumento de las denuncias de situaciones de acoso homofóbico por parte de los 

adolescentes, docentes o familiares. Si en la evaluación inicial se registraron conductas 

de maltrato entre iguales de las que no se tenía constancia y ahora empiezan a salir a la 

luz, estaríamos hablando de una buena intervención. Si se produce un aumento de las 

denuncias de acoso porque existen más situaciones de maltrato entre iguales, por un 

lado, sería positivo ya que se busca ayuda y, por otro, se debería analizar la situación 

para seguir trabajando en la mejora del plan de atención a la diversidad. 

3. Una mejora de la convivencia escolar respecto las situaciones de acoso. 

 

Conclusiones. 

Al tratarse de un trabajo teórico que no ha podido ponerse en práctica, no existe la posibilidad 

de evaluar la adecuación de este plan de atención a la diversidad de identidad y orientación 

sexual del alumnado de secundaria.  

Sin embargo, la valoración del proceso es muy positiva. La elaboración del plan ha permitido 

realizar un análisis y una reflexión profunda sobre la realidad educativa y social existente 

respecto a la diversidad sexual, evaluar las necesidades que presenta el contexto educativo de 

referencia respecto a la visibilidad del colectivo LGTB y diseñar actuaciones para satisfacerlas 

tratando de intervenir de manera preventiva para evitar situaciones de maltrato entre iguales 

teniendo en cuenta a todos los miembros de la comunidad educativa involucrados en la 

educación de los adolescentes. Además, ha permitido realizar una revisión sobre las 

metodologías más adecuadas para planificar y evaluar estas actuaciones. En síntesis, ha 

permitido profundizar en todas las fases del diseño de una intervención para la mejora de la 

calidad educativa y en todas las fases de la planificación y desarrollo de las actuaciones 

necesarias para atender la diversidad del alumnado, funciones principales de la orientación 

educativa. 

Quiero reflejar también las limitaciones de la puesta en marcha de este plan de atención a la 

diversidad en el centro de intervención debido a su ideario católico. Es posible que la dirección 
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del centro y demás órganos escolares, no aprobasen en el currículo oficial actividades de este 

tipo. Sin embargo, se insiste en la necesidad de trabajar en la promoción de escenarios 

educativos inclusivos que atiendan la diversidad de todo el alumnado. 

Por último, es necesario destacar la importancia de visibilizar la diversidad sexual y velar para 

que ningún menor sea excluido o maltratado, ya que supone un derecho humano, el derecho a 

vivir la propia identidad y orientación sexual, que debe trabajarse de manera sistemática y 

transversal aunando los esfuerzos de todos los agentes de la comunidad educativa, del contexto 

próximo y de la sociedad en general. 
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Anexos. 

Anexo 1. Glosario de conceptos básicos sobre diversidad afectivo-sexual (Guía para la 

educación afectivo-sexual en la ESO “Ni ogros ni princesas”). 

BISEXUALIDAD. Interés por relacionarse sexualmente con personas de ambos sexos. 

GÉNERO. Características y rasgos considerados socioculturalmente apropiados para hombres y 

para mujeres. 

HETEROSEXUALIDAD. Interés o relación sexual entre individuos de distinto sexo. 

HOMOFOBIA. Hostilidad general, psicológica y social respecto a aquellas personas de quienes se 

supone que desean a individuos de su propio sexo o tienen prácticas sexuales con ellos. La 

homofobia rechaza también a quienes no se conforman con el papel predeterminado por su 

sexo biológico.  

HOMOSEXUALIDAD. Interés o relación sexual entre individuos del mismo sexo. 

IDENTIDAD. La identidad es tener conciencia de qué soy e identificarse como una persona con 

unas características. La construcción de la identidad es un largo proceso que comienza antes de 

nacer (nos ponen un nombre, nos compran una ropa…). Es un proceso individual y biográfico en 

el que va a influir nuestro contexto social (familia, barrio, ciudad, medio social, amistades, 

recursos económicos, género, educación, medios de comunicación) y psicológico (carácter, 

personalidad, autoestima, imagen corporal, valores). 

IDENTIDAD SEXUAL. En el proceso de esa construcción de la identidad va a ser muy importante 

identificarse como hombre o como mujer. Yo soy y me siento hombre; yo soy y me siento mujer. 

Me identifico cuando me preguntan el sexo como hombre o como mujer. La identidad sexual va 

a depender de la anatomía y los genes con los que se nos identifique al nacer y con el proceso 

de socialización que recibamos a partir de ese momento. 

IDENTIDAD DE GÉNERO. Nacemos y se nos identifica como hombres y como mujeres, pero, 

además, se nos educa como hombres y como mujeres. El género serían aquellas normas y 

expectativas que la cultura y la sociedad atribuye a cada sexo, normas que se adquieren a través 

de una educación diferente para chicos y chicas. 

ORIENTACIÓN SEXUAL. Preferencia global hacia las personas de un sexo o de otro. Esta 

preferencia incluye la atracción interpersonal, el vínculo afectivo y el deseo sexual. 

ROLES DE GÉNERO. Los roles de género son los comportamientos, actitudes y valores que se 

espera que desarrollemos a lo largo del ciclo vital por pertenecer a un género o a otro. Se espera 

que si eres hombre te comportes de una manera “masculina” y si eres mujer te comportes de 

una manera “femenina”. 

SEXISMO. Discriminación de las personas en razón de su sexo, en cualquier ámbito de la vida y 

las relaciones humanas.  

SEXO. Para Amezúa el sexo es la constitución como ser sexuado. Es una palabra polisémica: 

sinónimo de actividad sexual, sinónimo de genital…  

SEXUALIDAD. La sexualidad es una dimensión de toda la persona, con diferentes posibilidades 

(placer, fecundidad, comunicación, vínculos afectivos, etc.), que puede vivirse en relaciones con 



diferente grado de compromiso, tanto por hombres como por mujeres, heterosexuales u 

homosexuales, jóvenes o viejos. (Félix López).  

TRANSEXUALIDAD. La persona transexual es aquella que nace con un sexo genital y anatómico 

(es decir, como hombre o como mujer) pero que tiene un deseo irreversible de pertenecer al 

sexo contrario al que se establece en el nacimiento. En este sentido, tienen que convivir con un 

cuerpo, una imagen y una socialización incongruente con lo que realmente piensan y sienten. 
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Anexo 4. Historias sobre diversidad sexual con dos finales basadas en el cómic “El amor y el 

sexo no son de un solo color”. 

Lesbianas. (Página 2). 

Aparece una profesora en un aula dando clase de física y química, casualmente es la jefa de 

Estudios, suena el timbre y acaba la clase, se dirige a la sala de profesores donde pasa otra 

profesora escandalizada y ridiculizando a dos alumnas a quienes han pillado besándose, además 

hay dos profesores más que meten baza. Dos finales: 

1. La jefa de Estudios se pone muy colorada y nerviosa, no atina a recoger sus cosas y al 

cabo de unos segundos sale disparada de la sala de profesores, se va corriendo 

preocupada. 

2. La jefa de Estudios muy tranquila calla a esta profesora y dice a todo el mundo que ella 

es lesbiana, está casada y no encuentra cuál es el conflicto. 

Personajes: jefa de Estudios, profesora 1, profesor 2 y profesor 3. 

Transfobia. (Página 3). 

Una chica entra en un despacho de un entrevistador que está haciendo una selección para una 

prestigiosa marca de coches. El entrevistador le pide referencias de su trabajo anterior y de otras 

marcas para las que haya trabajado. Con mucha gracia ella le va explicando algunos de sus 

trabajos y el entrevistador cada vez está más contento porque ve que, además de que la chica 

es muy agradable, tiene talento y un currículum espectacular. El entrevistador dice “lo tengo 

claro” y le pide el DNI para tomar nota de sus datos. El entrevistador se queda serio. Dos finales: 

1. El entrevistador se queda alucinado, nervioso, no sabe qué decir, titubea, dice tonterías, 

dice que hay muchas personas aplicando por el puesto, que no lo tiene claro del todo y 

que se podrán en contacto con ella. El DNI tiene nombre de hombre. 

2. El entrevistador mira, sonríe y tranquilamente le pregunta a la chica que cuándo puede 

empezar a trabajar con ellos. El DNI tiene nombre de hombre. 

Personajes: entrevistador y entrevistada. 

Homofobia. (Página 5). 

En un portal aparecen dos chicos que han coincidido varias veces en inglés, se han fijado en uno 

en el otro y están hablando muy cariñosamente. Se hacen arrumacos, se intercambian los 

teléfonos y quedan en seguir viéndose.  Al día siguiente se ven de frente, uno de ellos va 

agarrado a una chica y el otro, pálido, se para delante de los dos y saluda. Dos finales: 

1. El chico que va solo dice “Hola” y la chica muy sorprendida le pregunta a su 

acompañante si conoce de algo a ese chico. El chico que va acompañado de la chica le 

dice que no le conoce de nada y que se habrá confundido de persona. El otro chico se 

va hecho polvo. 

2. El chico que va solo dice “Hola” y la chica muy sorprendida le pregunta a su 

acompañante si conoce de algo a ese chico. Éste le dice con una amplia sonrisa y muy 

contento que les va a presentar: “Ella es mi mejor amiga y él es el chico del que te he 

hablado”. Los tres sonríen y ella propone ir a tomar algo los tres juntos. 

Personajes: chico 1, chico 2, chica. 

 



Salir del armario. (Página 6). 

Pablo y Marco son íntimos amigos de toda la vida, se conocen desde la escuela infantil y siempre 

han estado juntos. Desde hace un tiempo, Pablo está muy callado, sale muy poco y no quiere 

ver a Marco. Está triste y come muy poco. Marco echa mucho de menos a Pablo y se convence 

de que tiene que hablar con él. Dos finales: 

1. Pablo le confiesa a Marco que está enamorado de él y que no sabía cómo contárselo por 

miedo a su reacción. Marco se lo toma fatal y dice que no quiere volver a verle. 

2. Pablo le confiesa a Marco que está enamorado de él y que no sabía cómo contárselo por 

miedo a su reacción. Marco reacciona muy bien, le comenta que se lo explique, que no 

pasa nada y que siempre va a estar para lo que necesite. 

Personajes: Pablo y Marco. 
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Anexo 6. Tarjetas del acoso. Grupo de educación COGAM. (2016). Dinámicas de grupo. 

1. Yo humillado/a
2. Yo vulnerable,

indefenso/a

3. Yo tengo miedo 4. Yo incomprendido/a

5. Yo aislado/a 6. Yo solo/a

7. Yo siento rabia 8. Yo me siento culpable

9. Yo me siento triste
10. Yo estoy nervioso/a,

tengo ansiedad 

11. Yo siento impotencia 12. Yo no tengo esperanza



Anexo 7. La carta de Josep. Rincón, J. (2005). Acoso escolar, Sevilla: RD Editores. 

“Era y soy un chico normal, como los otros, tengo ojos, cara y también corazón. Pero quizás soy 

más frágil que el resto y por eso creo que me afecta tanto todo lo que me dicen. Otra diferencia 

con ellos (escribe Josep al referirse a sus acosadores) es que a mí me cuesta mucho defenderme 

fuera de casa y también tengo problemas para expresarme.  

Todo empezó cuando acabé primaria. Hasta entonces no había tenido ningún problema. Era 

normal y me sentía igual de contento con mis compañeros por ir al instituto. Estaba nervioso al 

ir a un sitio nuevo, pero eso les pasaba también a los otros chicos de mi pueblo. Lo cierto es que 

me costó un poco adaptarme, ya que me pusieron en un grupo en el que no conocía a nadie y 

en el que sólo había dos chicas de mi pueblo. Así que los primeros días tuve que espabilarme, 

como es normal, ya que ellas intentaban hacer amigas y yo amigos.  

En el instituto eran todos muy abiertos, y yo… bastante cerrado. Cuando descubrieron mi 

carácter y mi “debilidad” empezaron a meterse conmigo, a maltratarme. Me tiraban el estuche, 

la cartera, la carpeta… Cuando empecé segundo de ESO ya no podía aguantar más. Tenía que 

hacer algo y así fue, después de pensarlo mucho, como les conté por primera vez a mis padres 

el problema que tenía en la escuela. Entonces me cambiaron de grupo y las cosas se calmaron. 

Además, ya tenía un amigo de mi pueblo. Si estaba con él, los chicos del grupo anterior, aunque 

me seguían molestando, no lo hacían tanto como cuando estaba solo.  

Al llegar a tercero de ESO las cosas cambiaron. Todo me afectaba mucho más. Aún no llevaba ni 

una semana de curso, cuando sufrí uno de los ataques más vejatorios. Estaba en el patio, en la 

fila para entrar en el comedor cuando aparecieron cuatro compañeros que venían de jugar al 

fútbol y empezaron a pegarme delante de todos, sin ningún motivo concreto, tal y como habían 

hecho ya en otras ocasiones y años anteriores.  

Como ya he dicho, en esa época todo esto me afectaba ya de una forma mucho más radical. Ese 

día, al bajar del autobús que me llevaba cada día a casa, estaba muy triste, pensaba que todo se 

había acabado, que no era nadie, ni valía para nada. No sabía adónde ir. Tenía la mente en blanco 

y acabé en un descampado que hay cerca de mi casa. ¡Quería descansar y estar solo! En aquel 

momento no quería tener a nadie cerca de mí. (…) Me quedé en aquel descampado desde las 

cinco y media de la tarde hasta las once de la noche. Mis padres se preocuparon y llegaron a 

distribuir un pregón por todo el pueblo en el que se informaba de mi desaparición. ¡Llamaron 

hasta a los Mossos d´Esquadra! Estaba muy asustado y empecé a andar en dirección a mi casa.  

Después de ese día todo parecía haberse solucionado. Mis padres hablaron con la directora, el 

jefe de estudios y los profesores. Seguí con el curso, pero meses después (a partir de febrero de 

2005) dos compañeros a los que se consideran amigos empezaron a meterse conmigo. Se reían 

de mí. Primero pensé que era una broma, pero enseguida me di cuenta de que no era así, e 

incluso repartieron un dibujo en el que se burlaban de mi persona. Volví a hablar con mis padres 

y mi madre fue incluso a hablar con uno de esos chicos. No sirvió de nada porque al día siguiente 

volvió a meterse conmigo en la escuela. Así que al final presentamos una denuncia ante los 

Mossos y mis padres pensaron que era mejor que cambiara de instituto. Eso me fue muy bien. 

He hecho nuevos amigos.  

Para acabar, sólo quiero aconsejar a todos aquellos a los que les esté pasando lo mismo que a 

mí que no se lo guarden para ellos y que pidan ayuda a los maestros y su familia”. 



Anexo 8. 

CUESTIONARIO: PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE IDENTIDAD Y ORIENTACIÓN SEXUAL 

(Este cuestionario debe rellenarse de manera individual y anónima. Una vez terminado, 

entrégalo doblado y metido en el sobre al profesorado). 

Sexo:  

o Mujer

o Hombre

Edad: ________________________________________________________________________ 

1. ¿Te han parecido interesantes las actividades desarrolladas en las sesiones sobre

diversidad de identidad y orientación sexual?

o Nada interesantes

o Poco interesantes

o Interesantes

o Muy interesantes

¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué actividades te han parecido más más enriquecedoras? (Puedes marcar varias).

o ¿Quién soy? (Identidad sexual, orientación sexual, identidad de género)

o Pelota caliente y juego del cartero. (Estereotipos)

o Cómics sobre diversidad. (Diversidad: homosexualidad, transexualidad,

bisexualidad, heterosexualidad)

o El sexo sentido (Transexualidad)

o Nuestras familias son diversas. (Modelos familiares)

o Carta de Josep. (Víctimas de acoso homofóbico)

o Levántate contra la homofobia. (Herramientas para frenar el acoso)

o El árbol de la diversidad (Visibilidad de la diversidad sexual)

¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________ 

3. ¿Crees que estas actividades son adecuadas para mejorar la convivencia escolar?

o Nada adecuadas

o Poco adecuadas

o Adecuadas

o Muy adecuadas

¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________ 

4. Después de haber realizado las actividades, ¿qué te parece que una pareja de dos

hombres o una pareja de dos mujeres muestre sus sentimientos en público de la

misma manera que una pareja de hombre y mujer (besos, abrazos, caminar de la

mano…)? ***

o Me parece mal, no deberían hacerlo.

o Me da asco verlo.



o Me da igual que lo hagan, pero no en público.

o Me parece bien.

5. Después de haber realizado las actividades, ¿si un profesor/a te dice que es

homosexual o transexual…? ***

o Serían un motivo para burlarme de él/ella.

o Los/as gays, lesbianas, bisexuales o transexuales no deben ser profesores/as.

o Se lo diría a mi familia para que pusieran una queja en el colegio.

o Lo importante es que sea buen profesor/a, no su orientación sexual.

o Me gustaría porque creo que podría aportarme mucho.

6. Después de haber realizado las actividades, si tu compañero/a de al lado te dice que

es gay, lesbiana, bisexual o transexual, ¿cómo reaccionarías? ****

o Intentaría cambiarme de sitio

o No haría nada, pero me sentiría un poco incómodo

o No cambiaría mi actitud, todo seguiría igual

o Sentiría más confianza con esa persona y la apoyaría

7. Después de haber realizado las actividades, si algún compañero o compañera te dice

que su padre es gay o su madre lesbiana, ¿qué harías? ***

o No me gusta que haya gente así y se lo haría saber.

o Se lo diría a todo el mundo para burlarme de él o ella.

o Dejaría de tener contacto con él o con ella.

o Seguiría teniendo mi amistad, pero le pediría que no lo dijera a nadie.

o No cambiaría nada de mi relación con esa persona.

o Agradecería que tuviese la confianza de decírmelo y le apoyaría si lo necesitase.

8. Marca con una X todos los ejemplos de esta lista que consideres que son familias ***:

o Una madre soltera y sus hijos.

o Un hombre divorciado con hijos casado con otra mujer con hijos.

o Una pareja de hombre y mujer sin hijos.

o Una pareja de mujeres y sus hijos que conviven sin casarse.

o Un niño acogido por un hombre.

o Una pareja de hombre y mujer con sus hijos.

o Una pareja de hombres casados sin hijos.

o Una persona que no tiene pareja y vive sola.

9. ¿Has cambiado de opinión respecto a lo que pensabas sobre las personas

homosexuales, bisexuales o transexuales antes de realizar las actividades? ¿Por qué?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



10. ¿Sobre qué aspectos de la diversidad afectivo-sexual te gustaría saber más? ***

o Sexualidad

o Diversidad sexual (homosexualidad, lesbianismo, bisexualidad)

o Transexualidad

o Relaciones amorosas y/o de pareja

o Distintos modelos de familias

o Otros temas, ¿cuáles?

___________________________________________________________________

11. ¿Qué aspectos de las actividades cambiarías? ¿Qué te ha gustado y qué no?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Muchas gracias por tu colaboración 




