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JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA.- 

 

 

Las conductas sociales se conforman en diferentes ámbitos y espacios: la 

escuela, la familia, los medios de comunicación. A lo largo de este proceso de 

socialización y a través de las distintas etapas, los niños, después 

adolescentes, van asumiendo diversos roles y valores que potencian el 

desarrollo de distintas capacidades en función del sexo. 

 

Esta situación ha generado una evolución parcial de las personas: las mujeres 

han desarrollado capacidades, valores y actitudes vinculadas estrechamente al 

ámbito privado y doméstico, en tanto que los hombres han desarrollado valores 

mucho más cercanos al ámbito público, y vinculados asimismo a roles de 

poder. A ello se suma el hecho evidente de que el ámbito público se encuentra 

socialmente mejor valorado que el privado, lo que conlleva, en último término, 

que se establezca una jerarquía entre las personas en función de su sexo, 

origen de connotaciones de subordinación y poder. 

 

Esta perspectiva de poder androcéntrica tiene un marcado carácter 

heterocéntrico, relegando a un plano de desprestigio a cualquier orientación del 

deseo que se aparte de la norma establecida. Existe un sustrato de 

contravalores común en la discriminación sufrida por cuestión de género y por 

razones de orientación sexual. Es por ello que abordamos el trabajo preventivo 

y la acción educativa conjunta para tratar ambas realidades. Incluimos una 

línea específica de Atención a la Diversidad Afectivo-Sexual en el marco de 

esta programación. 

 

Igualmente se hace necesaria la sensibilización de toda la comunidad 

educativa hacia ese proyecto común que nos compromete a todos. La familia 

es una de las piezas más importantes dado su papel primordial en la formación 

y aprendizaje de la persona, primero niño y posteriormente adolescente y 

adulto. Es fundamental, pues, que los padres participen en el proceso 
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educativo y en el desarrollo de programas específicos que permitan progresar 

en la construcción de un sistema igualitario. 

 

LA COEDUCACIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO ACTUAL .- 

 

 

La Coeducación es un concepto relativamente nuevo que se ha incorporado a 

nuestra sociedad y, por ende, a nuestro sistema educativo, muy recientemente.  

 

Recientemente se ha aprobado el ACUERDO de 19 de enero de 2010, del 

Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el I Plan Estratégico para la 

Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2010-2013. Allí se recoge 

expresamente una línea de actuación educativa. Este hito normativo pretende 

potenciar y desarrollar la dimensión coeducativa en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Son objetivos prioritarios de este Plan en la línea de Educación: 

 

1. Fomentar una mayor sensibilización sobre el significado de la igualdad en el 

contexto educativo y los valores que permitan un reparto de tareas y cuidados 

más igualitarios. 

2. Promover las competencias necesarias para incorporar la Igualdad de 

Género en el profesorado y las personas que trabajan en el ámbito educativo. 

3. Facilitar instrumentos y recursos de apoyo a las familias que garanticen 

condiciones de igualdad en la participación en el ámbito educativo. 

4. Eliminar los prejuicios culturales y los estereotipos sexistas o discriminatorios 

en los libros de texto y demás materiales curriculares. 

5. Favorecer la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los distintos 

estudios y profesiones. 

6. Reconocer la Igualdad de Género comomateria universitaria, investigadora y 

de gestión. 
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Asimismo, el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación  sienta 

las bases para la igualdad como derecho básico que rige el funcionamiento de 

las sociedades democráticas, promoviendo desde el Estatuto de Autonomía, y 

como extensión de un principio constitucional europeo, las condiciones para 

que la libertad y la igualdad sean reales; constituye, en ese sentido, el marco 

global de intervención en el contexto escolar para posibilitar la consolidación 

del principio democrático de la igualdad entre los sexos. 

 

Con este Plan se pretende diseñar y coordinar actuaciones que favorezcan, 

fundamentalmente, el conocimiento de las diferencias entre niños y niñas, entre 

hombres y mujeres, para establecer las condiciones escolares que permitan 

corregir las discriminaciones y estereotipos sexistas, así como la formación del 

alumnado en la autonomía personal como base para fomentar el cambio en las 

relaciones entre sexos. El Plan se dirige e implica a la totalidad de la 

comunidad educativa, concibiendo que la educación de las nuevas 

generaciones constituye el motor de cambio en las relaciones entre niños y 

niñas, entre hombres y mujeres y, en definitiva, constituye un paso más hacia 

la consecución de una sociedad más justa y equilibrada. 

 

Entre los objetivos que se proponen destacan: 

 

1. Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre niños y niñas, 

hombres y mujeres, que permita evitar y corregir las discriminaciones 

que de aquellas se derivan, así como favorecer las relaciones basadas 

en el reconocimiento y la libertad de elección 

 

2. Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas educativas 

correctoras de estereotipos de dominación y dependencia 

 

3. Corregir el desequilibro existente entre profesoras y profesores en 

actividades y responsabilidades escolares de tal modo que se ofrezca a 
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niños y niñas y jóvenes modelos de actuación diversos, y no 

estereotipados. 

 

La Orden de 15 de mayo de 2006 (BOJA de 25 de mayo del mismo año) regula 

y desarrolla las actuaciones y medidas establecidas previamente en este I Plan 

de Igualdad entre Hombres y Mujeres, y entre tales medidas cabe mencionar 

como significativas: 

 

1. La modificación por parte de la Administración de los modelos de 

documentos, registros e informes relacionados con la organización y 

gestión de los centros educativos, así como la documentación relativa a 

proyectos y programas, con objeto de recoger los datos que en ellos 

aparezcan desagregados por sexo 

 

2. El nombramiento en todos los centros de un coordinador responsable en 

materia de coeducación, con la finalidad de impulsar la igualdad entre 

los sexos. Las funciones de tal coordinador responsable de coeducación 

serán, entre otras, las de promover un diagnóstico en el centro para 

conocer su realidad, proponer medidas que corrijan las situaciones de 

desigualdad detectadas, cooperar con el equipo directivo del centro en la 

mediación y resolución de conflictos desde el respeto a la igualdad entre 

sexos, y cooperar con el departamento de Orientación y la Jefatura de 

Estudios en la elaboración del Plan de Acción Tutorial del centro, con la 

inclusión de sesiones de tutoría coeducativas 

 

3. La inclusión en los diseños curriculares de Andalucía de contenidos 

específicos de coeducación. Se prestará especial atención a los que se 

relacionen con la contribución de la mujer a nuestra sociedad, con el 

aprendizaje de responsabilidades familiares y cuidados de las personas, 

la prevención de la violencia sexista y la educación afectivo-sexual. 
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LOS OBJETIVOS COEDUCATIVOS .- 

 
 

Los estudios realizados sobre el comportamiento del profesorado respecto al 

alumnado demuestran la existencia de diferencias en el trato por razón de sexo 

(aunque este no sea un hecho extensible a todos los profesores ni a todos los 

niveles educativos ni a todos los centros). 

 

Así pues, el sistema educativo en su conjunto reproduce las desigualdades que 

tienen su origen en la diferencia sexual. Esta es la razón por la que se hace 

necesario introducir un enfoque que gradualmente vaya modificando esta 

tendencia. 

 

Los objetivos coeducativos que se pretenden conseguir son los siguientes: 

 

• Eliminar, a corto plazo, las manifestaciones más evidentes del sexismo 

en el entorno educativo, en aspectos como las relaciones 

interpersonales, la distinción de tareas entre el alumnado y entre el 

profesorado, la utilización de tiempos, espacios y recursos, o el uso 

adecuado del lenguaje 

 

• Conseguir que la coeducación sea realmente un área transversal, es 

decir, que afecte a todo tipo de decisiones que se tomen en el centro 

como medida de mejora y calidad 

 

• Impartir una educación que proporcione una verdadera igualdad de 

oportunidades, evitando que la pertenencia a uno u otro sexo sea 

determinante 

 

• Implicar a las familias para conseguir una educación igualitaria 
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OBJETIVOS EDUCATIVOS.- 

  

   

- Potenciar en la Comunidad Escolar el concepto de coeducación e igualdad de 

oportunidades mediante la transmisión de valores como la tolerancia, el 

respeto, la justicia o la igualdad 

 

- Desarrollar actitudes cooperativas entre los alumnos de distinto sexo, 

facilitando la interacción satisfactoria entre ambos sexos 

 

- Favorecer el desarrollo de la autoestima y de la solidaridad del alumnado del 

centro a través de actividades que promuevan la empatía, la expresión de las 

emociones, la aceptación de las diferencias y las desigualdades sociales 

 

- Concienciar al alumnado y a su familia de las ventajas de la coeducación 

como el mejor modo de prevenir las situaciones de desigualdad y violencia que 

se dan en nuestra sociedad en la actualidad 

 

- Proyectar dichos objetivos de forma que se implique a toda la comunidad 

educativa, tanto profesores como padres, madres, alumnos y alumnas 

 

- Priorizar durante el curso actual la coeducación e igualdad de oportunidades, 

y establecer su continuidad tras analizar resultados 

 

- Favorecer el desarrollo de actitudes y comportamientos tendentes a eliminar 

actitudes sexistas e insolidarias 

      

- Reivindicación de la imagen de la mujer en sí misma para promover un plano 

de igualdad con el varón 

 

- Valoración de la aportación de la mujer a la humanidad desde una perspectiva 

histórica a través de las distintas ramas y disciplinas de las ciencias y las artes 
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- Vindicación de la mujer en el trabajo para la eliminación de diferencias 

legislativas y reales con el varón 

 

- Fomentar el aprecio del hombre no sexista como mayor garantía de un trato y 

relación igualitarios entre el hombre y la mujer 

 

- Promover un programa de actividades complementarias y extraescolares con 

criterios no discriminatorios 

 

- Reforzar positivamente todas las iniciativas y propuestas del profesorado para 

que tengan como finalidad combatir la discriminación sexual 

 

- Potenciar y coordinar la colaboración del centro con las familias para que 

éstas asuman el protagonismo que les corresponde en evitar los roles 

estereotipados y para trabajar juntos en conseguir un reparto igualitario de 

tareas y responsabilidades del alumnado en casa y en el centro 

 

- Crear un fondo bibliográfico coeducativo de centro y de aula 

 

- Trabajar con los alumnos/as aquellos aspectos psicosociales que eliminen las 

diferencias entre el hombre y la mujer, en colaboración con el Departamento de 

Orientación y otras entidades externas al Centro (Ayuntamiento, 

asociaciones…) 

 

- Rectificar el lenguaje administrativo de los documentos del Centro de manera 

que reflejen la expresión igualitaria del hombre y la mujer 
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METODOLOGÍA.- 

 

 

Este proyecto de coeducación  contiene un conjunto de estrategias 

metodológicas para romper con el sistema educativo tradicional y tratar de 

eliminar el sexismo subyacente en la teoría y en la práctica educativa, así como 

las actitudes insolidarias ante las necesidades de los demás, en concreto de 

los menos favorecidos. 

 

Los principios metodológicos que subyacen al desarrollo de este proyecto son: 

 

- El aprendizaje significativo 

- La globalización 

- El trabajo en equipo 

- Motivación y autoestima 

- Atención a la diversidad 

- Evaluación continua 

- La actividad en el aprendizaje 
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS .- 
 

 
A lo largo del curso se desarrollaran dos actividades conmemorativas 
fundamentales: el Día Mundial contra la Violencia de Género (25 de 
Noviembre) y el Día Mundial de la Mujer (8 de Marzo). 
 
En dichas efemérides se programarán diversas actividades de sensibilización, 
tales como confección y pegada de cartelería, proyecciones audiovisuales 
temáticas, reparto y exhibición de lazos simbólicos y charlas-debate en el aula. 
 
Asimismo durante los tres trimestres se desarrollarán sesiones de análisis, 
reflexión y debate en el aula en todos los niveles educativos. Dichas sesiones 
serán desarrolladas en horario de tutoría y con la colaboración del 
Departamento de Orientación. Todo el profesorado que desarrolle funciones de 
tutoría recibirá periódicamente la programación de actividades específicas.  
 
Para implementar esta línea formativapreventiva, se programan también varios 

talleres con  el alumnado que se solicitan a la Delegación de Igualdad y Salud 

del Ayuntamiento: 

 

• Charla para varones sensibles y machistas recuperables. 

• Prevención de violencia masculina hacia la mujer. 

• Taller Atrévete si eres hombre. 

• Taller No seas tan buena. 

 

Destaca la solicitud de una actividad formativa dirigida a madres y padres, 

conscientes de la necesidad de implicar a la familia en la consecución de estos 

objetivos. 

 

• Educando en Igualdad a nuestros hijos e hijas. 
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LÍNEA DE ATENCIÓN 
A LA DIVERSIDAD AFECTIVO SEXUAL 

(Programación de Coeducación) 
-Curso 2010-2011- 

 

 

JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA .- 

 

 

Desde nuestro instituto, I.E.S. José Manuel Caballero Bonald, 

desarrollamos una serie de acciones tendentes a mejorar la convivencia e 

inculcar los valores de conocimiento y respeto hacia la diversidad afectivo-

sexual en nuestra comunidad educativa. 

 

Este Programa de Atención a la Diversidad Afectivo Sexual está en 

consonancia con los principios que rigen el sistema educativo andaluz (LEA, 

Art. 4.1.F: “Convivencia como meta y condición necesaria para el buen 

desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado, y respeto a la diversidad 

mediante el conocimiento mutuo, garantizándose que no se produzca 

segregación del alumnado por razón de sus creencias, sexo,  orientación 

sexual, etnia o situación económica y social.”) 

 

El programa se enmarca en el Proyecto de Coeducación y es recogido 

expresamente en nuestro Plan de Centro, tras pasar por Claustro y Consejo 

Escolar, reconociendo así la línea de actuación educativa como una de las 

principales herramientas de transformación social disponible:  

 

“El sistema educativo debe contribuir a eliminar los estereotipos sociales 

relativos al rol de mujeres y hombres permitiendo un desarrollo más equilibrado 

y libre de la personalidad así como el acceso a las mismas oportunidades, 

ayudando a construir relaciones entre los sexos basadas en el respeto y la 
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corresponsabilidad e impulsando la participación de hombres y mujeres en 

todos los espacios de la sociedad y en pie de igualdad.”   

 

(ACUERDO de 19 de enero de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se 

aprueba el I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 

2010-2013, BOJA nº 31 de 16 de febrero de 2010). 

 

De esta manera pretendemos combatir estereotipos y prejuicios basados 

en el sexismo y la homofobia, previniendo así posibles situaciones de 

discriminación ejercidas sobre nuestro alumnado y comunidad escolar, donde 

también hay homosexuales, bisexuales y transexuales. 

 

A partir de diferentes actividades y acciones educativas podremos 

suscitar el debate e inculcar una cultura de paz a favor de la diversidad, 

reprobando prejuicios y fomentando la convivencia.  

 

El simple hecho de romper con el tabú y visibilizar la homosexualidad, 

bisexualidad y transexualidad en los institutos favorece la erradicación de la 

homofobia, bifobia o transfobia, contribuyendo a un proceso de transformación 

social que debe llevarnos a una sociedad más justa e igualitaria en nuestro 

centro educativo y por extensión en nuestro entorno más inmediato (barrio, 

municipio, etcétera). 
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OBJETIVOS EDUCATIVOS.- 

 

 

- Propiciar una educación afectivo-sexual del alumnado que presente de forma 

natural y normal la diversidad de la orientación sexual y la identidad de género. 

 

- Atender la diversidad afectivo- sexual del alumnado de nuestro instituto. 

 

- Reflexionar acerca de los estereotipos y prejuicios basados en el sexismo y la 

homofobia, poniéndolos en relación. 

 

- Informar sobre la discriminación ejercida sobre el colectivo homosexual en el 

mundo, incidiendo en la importancia de la defensa de los Derechos Humanos. 

 

- Favorecer un clima de convivencia escolar donde la diferencia sea tomada 

como elemento de enriquecimiento y no como motivo de exclusión. 

 

- Prevenir el acoso escolar de carácter homofóbico fomentando una cultura de 

respeto y convivencia. 

 

- Visibilizar las diversas orientaciones del deseo presentes en la realidad, 

incidiendo en sus dimensiones afectivas. 

 

- Analizar pautas de comportamiento cotidiano que supongan discriminación, 

especialmente aquellas derivadas del uso de un lenguaje homofóbico y sexista. 

 

- Inculcar respeto a la diferencia de identidad y orientación sexual. 

 

- Fomentar una construcción de la masculinidad/femineidad libre de los sesgos 

de género asignados tradicionalmente. 
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CONTENIDO: ACCIONES PREVISTAS.- 

 

 

Sesiones de Tutoría específicas  

 

 

Participación en el diseño en la programación del Plan de Acción Tutorial 

del centro, en estrecha colaboración con el departamento de Orientación y, en 

su caso, Jefatura de Estudios, con la propuesta de inclusión de sesiones de 

tutoría específica de atención a la diversidad afectivo sexual a lo largo del curso 

académico, entre las que se incluirán aquellas dirigidas a la prevención de la 

violencia homofóbica y la discriminación por identidad/orientación sexual.  . 

 

 

Servicio de Atención a la comunidad escolar LGBT << Te escuchamos...>> 

 

 

Se establece un servicio de atención al alumnado LGBT –en estrecha 

coordinación con el Departamento de Orientación- con objeto de prestar apoyo 

y escucha en relación a los conflictos de aceptación e identidad sexual y de 

género propios de la adolescencia. Asimismo pretende erradicar de raíz 

cualquier tipo de discriminación o acoso escolar homofóbico que pueda 

producirse.  

 

Tendrá horario de atención en los recreos de martes y viernes. Este servicio va 

dirigido a todo el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 

y será convenientemente publicitado en diversos espacios del centro educativo. 
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Conmemoración del Día Mundial de Lucha contra la Ho mofobia 

 

 

El 17 de mayo se celebra mundialmente el Día de Lucha contra la 

Homofobia. Aprovechando dicha efemérides se desarrollará una serie de 

actividades participativas entre el alumnado con objeto de suscitar el 

conocimiento de la diversidad de identidad/orientación sexual e inculcar respeto 

a favor de la diversidad, reprobando prejuicios y fomentando la convivencia.  

 

Se detallan en cuadro las acciones planificadas y una breve sinopsis: 

 

CURSO DESTINATARIO ACTIVIDAD EDUCATIVA 

1º E.S.O. Gran Bandera del Arco Iris 

2º E.S.O. Carteles a favor de la Diversidad 

3º E.S.O. Charla- Taller Educativo 

4º E.S.O. Video Forum 

COMUNES E.S.O. Y BACH. 

 

 

I Certamen de Viñetas  

II Muestra de Literatura Juvenil LGBT 

Paneles y audiovisual informativo 

 

• Bandera Gigante del Arco- Iris. 

 

Esta actividad consiste en la confección de una gran bandera del Arco 

Iris con 1º de la ESO. Dispuestas seis franjas de papel continuo en el patio del 

IES, cada clase (1º ESO A, B, C, D y E) pinta una de ellas y parte de otra, 

incluyendo lemas, palabras y símbolos a favor de la diversidad afectivo-sexual. 

 

Con la actividad se pretende hacer partícipes a los más pequeños del 

valor de la diversidad, poniendo en valor la diferencia como elemento 

enriquecedor. 
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Algunos de los lemas son sugeridos mediante carteles, pero lo 

fundamental es hacer partícipe a todo el alumnado en la elaboración de los 

mismos, convirtiéndose así en verdaderos protagonistas creativos de la acción. 

 

• Elaboración y Muestra de carteles a favor de la div ersidad.  

 

Exposición de carteles realizados por el alumnado de 2º de ESO a favor 

de la diversidad afectivo sexual. De los carteles expuestos durante toda la 

semana es “indultado” uno a criterio de un comité de selección -conformado por 

profesorado, alumnado y equipo directivo-.  

 

• Charla-Taller Educativo. 

 

Durante la semana se realizan charlas-taller para abordar la diversidad 

afectivo-sexual con tercer curso de la ESO. A partir de dinámicas grupales y la 

puesta en común se tratan diversos aspectos de la diversidad afectivo-sexual, 

entre otros, la discriminación ejercida sobre este colectivo. 

 

Se plantea la posibilidad de que estos talleres sean impartidos por 

voluntariado de alguna organización de defensa de los derechos de lesbianas, 

gais, bisexuales y transexuales.  

 

Asistirán a estas sesiones todas las clases de tercer curso de la ESO, 

incluyendo el alumnado de Diversificación Curricular. Las actividades persiguen 

una primera toma de contacto donde aclarar conceptos, resolver dudas, 

descubrir estereotipos y desterrar prejuicios.  

 

• Video- Forum sobre Diversidad Afectivo Sexual. 

 

Actividad dirigida a 4º curso de ESO. Visionado de un 

cortometraje/mediometraje donde se aborde la discriminación y diversidad 

afectivo sexual. Posteriormente se desarrolla un debate guiado para tratar los 
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distintos aspectos presentados en el mismo. Se propone la coordinación de 

estas sesiones en colaboración  con el departamento de Orientación. 

 

 

• I Certamen de Viñetas de Cómic contra la Homofobia y a favor de la 

Diversidad Afectivo Sexual. 

 

Convocatoria de un certamen de viñetas de cómic contra la homofobia. Con 

esta actividad se pretende suscitar en el alumnado la reflexión sobre los 

distintos tipos de discriminación ejercida sobre la comunidad homosexual, 

bisexual y transexual en el mundo, especialmente aquella sufrida por jóvenes y 

adolescentes, así como su plasmación creativa. Pretende también poner en 

valor la diferencia de identidad/ orientación afectivo sexual, fomentando el 

respeto y la convivencia. 

 

Se contempla la publicidad y exhibición de las obras finalistas y ganadoras, 

una vez se produzca el fallo, coincidiendo con la semana del 17 de mayo de 

2011. Las bases reguladoras de la participación deben ser definidas pero se 

anticipa el ámbito educativo municipal del certamen, sin menoscabo de un 

galardón específico entre los mejores trabajos provenientes del propio IES 

organizador. 

 

• II Muestra de Literatura Juvenil LGBT. 

 

Adquisición y exposición de literatura juvenil LGBT, es decir obras 

dirigidas a un público adolescente donde se visibilice la diversidad afectiva 

sexual existente en el mundo. 

 

Los libros adquiridos serán expuestos durante toda la semana en la 

vitrina externa de la biblioteca y reseñados convenientemente como novedades 

en el Tablón de Anuncios de Novedades.  Asimismo volverá a exponerse el 

fondo editorial ya catalogado en la anterior muestra. 
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El servicio de préstamo de estos ejemplares se hace efectivo de manera 

inmediata al concluir la semana de exposición. 

 

• Paneles Informativos. 

 

Se distribuyen en el hall de entrada del centro educativo. La información 

expuesta se organiza en dos grandes bloques: 

 

o La homofobia en el mundo : información relativa a la situación 

de la comunidad LGBT en el mundo, vulneración de derechos 

fundamentales, crímenes de odio y violencia homofóbica. Esta 

sección pretende concienciar al alumnado sobre la discriminación 

que sufren lesbianas, gays, bisexuales y transexuales por su 

orientación sexual, en sus dimensiones social, doméstica y 

estatal. 

 

o Preguntas y dudas (Educ. Afectivo-Sexual) : información 

alusiva a la homosexualidad, bisexualidad y transexualidad para 

un público adolescente. Esta sección cumple la importante 

función de desterrar dudas, desterrar falsos mitos y aportar una 

visión inclusiva de las diferentes orientaciones  del deseo 

humano.  

 

• Audiovisual informativo. 

 

En el hall de entrada, junto al espacio destinado a la exhibición de 

carteles y los paneles informativos, se dispone una pantalla donde se 

reproduce constantemente un cortometraje audiovisual, cuya elaboración y 

diseño se realiza con la colaboración del  Departamento de Orientación y el 

visto bueno de Dirección.  

 



  Plan de Igualdad  
 

Curso Escolar 2010-2011 

Consiste en una recopilación de imágenes provenientes de diversas 

campañas institucionales en contra de la discriminación y conmemorativas del 

Día Mundial de Lucha contra la homofobia. Acompañan a las imágenes 

estáticas diversos cortes de video donde se muestran gestos afectivos entre 

adolescentes LGBT (besos, caricias). Estos cortes de video han sido extraídos 

de largometrajes y cortometrajes recomendados expresamente por su 

idoneidad para trabajar la diversidad afectivo-sexual en el aula (Naranjas 

(2004) de Kristian Pithie y Fucking Åmål  (1998) de Lukas Moodysson).  

 

La muestra de gestos afectivos entre adolescentes LGBT persigue un 

doble objetivo: por un lado, ofrecer referentes positivos de muestras de afecto y 

cariño entre jóvenes LGBT, por otro, visibilizar la existencia de adolescentes 

LGBT. 

Pretende hacer visible entre el alumnado la dimensión afectiva de la 

homosexualidad, tradicionalmente relegada a un segundo plano, puesto que se 

tiende a identificar exclusivamente con la dimensión meramente sexual. 

 

 

 

David J. Calzado Molina 

Coord. Coeducación 

Curso 2010-2011 

 

 

 


