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Resumen

En este trabajo se pretende hacer un acercamiento a la diversidad sexual y al
colectivo LGTB+. Centrándonos en la LGTBfobia en educación, se conceptualizan los
conceptos de bullying en general y de bullying homofóbico en particular,  aportando
breves datos estadísticos de acoso y riesgo de suicidio que sufren nuestros jóvenes. Se
incluyen  diferentes  estudios  que  aportan  distintas  formas  de  abordar  y  prevenir  la
LGTBfobia en nuestros centros educativos: mediante recomendaciones generales para
llevar  a  cabo tanto en el  aula  como en la  escuela,  mediante materiales docentes ya
preparados para que el profesorado pueda aplicarlos en las clases y mediante protocolos
de actuación en el caso en que haya casos de alumnos o alumnas LGTB+. Como una de
las propuestas es que se incluya contenido LGTB+ y educación sexual en el currículum,
se ha realizado una propuesta de aplicaciones prácticas para ser llevadas a cabo tanto en
las sesiones de tutoría como en la asignatura de Matemáticas. Para esto segundo, se han
desarrollado tres tareas, dos de ellas enmarcadas en el tema de estadística de 4º ESO,
incluyendo temas LGTB+.
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Abstract

This paper aims to give an approach to both sexual diversity and to the LGTB+
collective. Focusing on LGBTphobia in education, the concepts of bullying in general
and homophobic bullying in  particular  are  conceptualized,  providing brief  statistical
data about the harassment and suicide risk our youths suffer from. Different studies that
provide diverse ways to deal with and to contribute to the prevention of LGTBphobia in
our centers are included: through general recommendations to carry out in the calssroom
as well as in the school, through teaching materials previously prepared for teachers to
apply them to their classes, and through protocols in case there are cases of LGBT+
students. One of the proposals is to include LGBT+ and sex education content in the
curriculum; hence, I have designed some practical applications to be used in tutorial
sessions as well as in the Math area. For the latter, three tasks have been developed; two
of them framed within the field of statistics of 4° ESO, including LGBT+ topics.
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1. Introducción

En la actualidad, la diversidad sexual forma parte de nuestra vida cotidiana. Sin
embargo,  se  trata  de  una  realidad  que  no  siempre  es  aceptada  y  reconocida  por  la
sociedad y para la que hay una educación muy escasa. Este trabajo no pretende más que
cumplir con los propósitos que se debe fijar cualquier docente durante su trayectoria
profesional,  y  es  conseguir  una  enseñanza  libre  de  prejuicios  de  cualquier  tipo.  La
Educación  Secundaria  Obligatoria  es  una  de  las  etapas  más  importantes  para  el
desarrollo  personal  y  afectivo-sexual  de  las  personas,  y  es  por  esto  que  educar  en
valores e igualdad es fundamental.

La finalidad es acercarnos a la realidad de la diversidad sexual, visibilizar el
acoso  que  sufren  ciertas  personas  sólo  por  cuestiones  de  género  y  sexo  e  intentar
proponer vías para erradicar ciertas conductas hacia dichas personas, desde el ámbito
educativo. Para ello se incluirá material docente para conseguir prevenir y erradicar la
LGTBfobia dentro de la comunidad educativa, concluyendo con tareas planificadas para
el  curso  de  4º  E.S.O.  para  la  asignatura  Matemáticas  orientadas  a  las  enseñanzas
aplicadas y actividades específicas para sesiones de tutoría. 

Antes de entrar en profundidad en este asunto, es necesario al menos entender el
significado de  las siglas  LGTB+.  Las  siglas  tienen su origen en  el  inglés  (LGBT),
aunque son idénticas en varios idiomas, como en castellano. Se usa desde los años 90 y
han ido sufriendo muchos cambios a los largo de la historia agregando letras, con la
finalidad de incluir así a otras comunidades discriminadas por su sexualidad. Hoy en
día,  además  del  término  general  LGTB,  también  se  añade  el  signo  más  (+)  a
continuación de las cuatro siglas para incluir así todas estas posibilidades.

1.1. Diversidad sexual y marco legislativo

A pesar de los múltiples movimientos, el colectivo LGTB+ no ha dejado de ser
discriminado por  la  sociedad.  De hecho,  aunque en  España se producen numerosas
vejaciones hacia personas por diversos hechos discriminatorios (religión, discapacidad,
motivos racistas, etc.), cabe destacar que hay tres que han aumentado, y que dos de ellos
están  relacionados  tanto  con  la  orientación  e  identidad  sexual  como  con  la
discriminación por razón de sexo y género.  

Hoy  en  día,  contamos  con  un  marco  legislativo  internacional,  nacional  y
educativo que vela por los derechos de las personas pertenecientes al colectivo LGTB+.
Pero las leyes escritas no son suficientes si no hay un correcto cumplimiento de ellas. A
nivel internacional y en España nos encontramos con algunas declaraciones, leyes o
modificaciones de otras que abogan por esta integración.

1.2. LGTB+ en educación

Como acabamos de exponer, el sistema educativo debe velar por la erradicación
de  cualquier  tipo  de  discriminación  hacia  cualquiera  de  sus  miembros  por  motivos
relacionados con la diversidad sexual. Sin embargo, la realidad todavía no ha llegado al



ideal  recogido  en  los  preceptos  incluidos  en  las  normas,  leyes  y  declaraciones.  La
discriminación  hacia  personas  por  su  diversidad  sexual,  también  conocida  como
LGTBfobia, sigue siendo todavía una realidad presente en nuestras aulas de Secundaria.
Sufren con frecuencia acoso o bullying. 

Entendemos  por  bullying  sexual al  acoso  que  recibe  una  víctima  con
comentarios  y  acciones  de  naturaleza  sexual  y  maltrato  haciendo  referencia  a  su
orientación  sexual.  Dentro  de  este  tipo  de  bullying  encontramos  el  acoso  escolar
homofóbico o  gay bashing,  tratándose de un bullying relacionado con la orientación
sexual declarada o supuesta de una persona. Puede denominarse LGTBfobia ya que se
realiza a todas aquellas personas que hayan declarado expresamente su pertenencia al
colectivo  LGTB+  (homosexualidad,  bisexualidad,  transexualidad,...)  o  porque  sus
actuaciones  (gestos,  tono  de  voz,  forma  de  vestir  o  de  hablar,...)  les  supongan  la
pertenencia a dicho colectivo.

En 2012, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales
(FELGTB) realizó una encuesta a 653 chicos y chicas menores de 25 años sobre “Acoso
escolar homofóbico y riesgo de suicidio en adolescentes y jóvenes lesbianas, gays y
transexuales”  preguntando si  habían  sido  víctimas  de  acoso  escolar  causado por  su
orientación sexual.  Debido a este bullying,  el  35% de estos jóvenes ha planeado su
suicidio, el 43% lo ha llegado a idear y el 17% lo han intentado en una o más ocasiones.
En dicho estudio,  se  daba  la  opción de  escribir  comentarios,  los  cuales  en muchas
ocasiones fueron utilizados para lanzar mensajes de socorro.

Cabe destacar que, como Whitaker, Shapiro y Shields (2015) señalan, la opción
del suicidio es considerada por los adolescentes LGTB+ hasta tres veces más que por
los adolescentes heterosexuales y, como veremos a continuación, hay evidencias de que
los protocolos de prevención y actuación ayudan a evitar esta idea. 

A pesar de la relevancia de la LGTBfobia en las aulas, todavía el conocimiento
que se tiene del problema es muy escaso, tanto a nivel teórico como especialmente a
nivel  empírico  y  práctico  sobre  cómo  intervenir  para  prevenirlo  desde  el  ámbito
educativo formal.  Por ello,  el  objetivo principal ha sido identificar propuestas,  tanto
teóricas  como  empírico-prácticas,  que  ayuden  a  construir  conocimiento  útil  para
alcanzar entornos educativos libres de prejuicios y acosos por motivos de diversidad
sexual.

2. Aplicaciones teóricas

Tras una revisión sistemática de 17 trabajos, se concluye de manera rotunda que
la educación es fundamental para prevenir y erradicar una problemática tan grave como
es la  homofobia.  Gegenfurtner  y  Gebhardt  (2017) señalan que tratar  temas LGTB+
ayuda al alumnado a determinar su orientación sexual, a ser críticos por sí mismos sobre
estos  temas  (en  contraste  con  lo  heteronormativo  o  los  puntos  de  vista  paternos  y
maternos) y que el profesorado juega un papel fundamental en este conflicto. Además,
la presencia de aliados heterosexuales genera actitudes positivas de apoyo al alumnado
LGTB+ (Meredith & Worthen, 2014). Éstos, junto con los demás estudios, reflejan que



la escuela es el lugar idóneo donde crear un clima seguro para los adolescentes LGTB+.
Proponen distintas maneras de abordar la LGTBfobia en los centros educativos, que
podríamos agrupar en grandes categorías: mediante conductas generales a llevar a cabo
en el  día a día y mediante la aplicación de materiales y protocolos de actuación ya
existentes. Veámoslo a continuación.

2.1. Recomendaciones generales para el aula y centro

Dentro del centro en general y del aula en particular, la acción del profesorado es
fundamental  a la  hora de abordar  temas transversales.  A veces es  una función muy
complicada. Es por eso que se recomienda al personal de la comunidad educativa la
asistencia a cursos de formación en los que se aprenda a trabajar sobre estereotipos,
prejuicios, valores, diversidad afectivo-sexual, etc. (FELGTB, 2005) para mostrarse de
una manera cercana y comprensiva hacia el alumnado. Pero en caso de no estar cómodo
o en circunstancias para abordarlo, es mejor pedir ayuda a otros compañeros o personal
especializado que reflejar las inseguridades y prejuicios de uno mismo y provocar así
intervenciones que puedan ser confusas y contraproducentes (Ruíz, 2009). 

Se  realiza  a  continuación  una  recopilación  de  algunas  recomendaciones
generales aplicables dentro del aula y del centro para prevenir la LGTBfobia y ofrecer
ayuda a personas LGTB+, apoyándonos en los trabajos revisados de Martxueta (2014),
Carvajal  (2018),  Duque  y  Teixido  (2016),  Ashley  y  Bevans  (2015),  Barrio  (2016),
FELGTB (2005) y Ruíz (2009).

A nivel de aula: 

– Consencuar  y desarrollar normas antidiscriminatorias y anti-acoso, protegiendo
a  todo  alumno,  independientemente  de  su  condición  sexual,  social,  etnia,
religión, etc., para generar un buen ambiente de aula. Llegando a un acuerdo de
manera conjunta, se crea una mayor responsabilidad e implicación por parte de
los estudiantes.

– Tener  especial  cuidado  a  la  hora  de  hablar,  utilizando  un  lenguaje  que  sea
inclusivo  y  vocabulario  que  atienda  con  respeto  a  todas  las  personas,
pertenezcan o no al colectivo LGTB+. No presuponer la heterosexualidad del
alumnado ni la integración a una familia heteroparental e intentar usar términos
neutros que favorezca la aceptación de la diversidad sexual. 

– De  la  misma  forma,  mostrar  tolerancia  nula  ante  comportamientos  y
vocabularios inapropiados por parte de otros compañeros, profesores o resto de
la  comunidad educativa.  Erradicar  expresiones  de  corte  sexista,  homófobo  o
tránsfobo  aún  cuando  dichas  actuaciones  no  vayan  dirigidas  a  personas
concretas. Promover siempre el respeto hacia los demás. Es importante, como
señalan Poteat y Vecho (2015), que estas conductas sean adoptadas también por
el  alumnado,  dado  que  ser  espectador  que  permite  que  se  lleve  a  cabo  el
bullying, le hace formar parte del acoso, ayudando a aumentar la victimización. 



– Prestar especial atención a signos de aislamiento, falta de motivación y dejadez,
absentismo,  malestar,  agresividad con otros compañeros de aquellos alumnos
que presenten expresiones de género fuera de la norma.

– No etiquetar a nadie.

– Fomentar el diálogo y la comunicación entre el profesor y el alumnado y entre
los alumnos de la clase. Es importante que el alumno confíe en el profesor, y
tenga  confianza  con  éste,  para  lo  que  será  necesario  mantener  la
confidencialidad.

– Promover el aprendizaje cooperativo y la educación inclusiva, en el que se se
trabaje mediante pequeños grupos mixtos y heterogéneos, diferentes cada vez.
De  esta  manera  se  potencian  las  relaciones  interpersonales  entre  todos  los
alumnos de la clase y se valora la socialización e integración de los componentes
del grupo para un buen desarrollo del aprendizaje. De esta manera, los alumnos
dentro  del  grupo de  trabajo  tienen  que  aprender  a  organizarse  entre  ellos,  a
asumir  unas responsabilidades,  a  confiar  en el  resto de componentes  y a  ser
críticos con ellos mismos y el resto. 

– Disponer  de horas  de tutorías  en las  que se hable  de temas  LGTB+, de los
prejuicios que genera la sociedad y la cultura en relación a la diversidad sexual,
en  las  que  se  realicen  actividades  específicas  (detalladas  posteriormente)
haciendo un acercamiento al colectivo y a ciertas situaciones de acoso por las
que pasan estas personas, etc. 

A nivel de centro: 

– Sensibilizar  y  desarrollar  acciones  formativas  (cursos,  programas,  charlas,
talleres) en las que estén incluidos el profesorado, todos los alumnos y alumnas
y sus respectivas familias y el resto de componentes de la comunidad educativa.
Dichas  acciones  no  sólo  deben  involucrar  a  aquellos  que  ya  pertenecen  al
sistema  educativo,  sino  que  será  igual  de  importante  formar  a  los  futuros
docentes de escuelas, institutos o universidades. En la actualidad, la educación
sexual que reciben tanto el  alumnado como el  profesorado es muy escasa,  a
veces  inexistente.  Estas  actuaciones  se  hacen  con  el  fin  de  saber  actuar  de
manera consistente y apropiada ante posibles situaciones en las que se aprecie
acoso o victimización hacia cualquier persona por su condición afectivo-sexual.
Los  contenidos  mínimos  que  han  de  estar  incluidos  para  la  formación  del
profesorado son: entender los conceptos de sexualidad, sexo y género, caracteres
y roles sexuales, desarrollo evolutivo de la sexualidad, acoso a la diversidad y
estrategias prácticas para educar las sexualidades.

– Igual  de  importante  que  es  fomentar  el  diálogo  entre  los  profesores  y  las
profesoras y el alumnado, es favorecer la comunicación entre el profesorado, la
dirección y los familiares de los estudiantes para la prevención de conflictos. Se
propone la  creación de  una  comisión  mixta  en la  que  todo el  mundo pueda
participar, compartir opiniones, obtener información sobre la diversidad sexual,



etc. Card y Rusell (2010) resaltan que la aceptación, el apoyo y la reacción de la
familia del alumnado LGTB+ es uno de los grandes factores que influyen en la
victimización,  lo  cual  propone  que  sea  objeto  de  estudio  en  futuras
investigaciones. 

– Disponer  de  actividades  y  espacios  que  estén  libres  de  género  en  el  ámbito
escolar  para  no  provocar  discriminación  entre  las  personas.  Una  de  las
propuestas es la unificación de los aseos en baños mixtos, para que todas las
personas lo puedan usar indistintamente sin importar la identidad de género u
orientación sexual. 

– El  centro  estará  en  contacto  con asociaciones  y  organizaciones  LGTB+ que
faciliten asistencia a todo el alumnado, perteneciente o no al colectivo. De esta
manera, cualquiera tendrá a su disposición fuentes de información y apoyo. Los
especialistas de dichas asociaciones acudirán al centro a dar charlas de asistencia
voluntaria y abiertas a todos los miembros de la comunidad educativa (docentes,
alumnado, familias, etc.). Los especialistas podrán contar abiertamente historias
personales  de acoso  por  las  que  han pasado y situaciones  de superación.  Se
comprueba, y de hecho es uno de los métodos más efectivos que se han llevado a
cabo  en  las  escuelas  de  Israel,  que  se  trata  de  un  procedimiento  que  ayuda
notablemente en la aceptación y el cambio de actitud hacia personas LGTB+
(Eick, Rubinstein, Hertz & Slater, 2016). El objetivo de las charlas será aclarar
conceptos, conocer experiencias personales, eliminar prejuicios y crear debates. 

– El tablón de anuncios dispondrá de un apartado donde se incluirán teléfonos y
páginas web educativas que traten contenidos LGTB+ y actividades disponibles
en  la  ciudad.  También  habrá  información  de  protocolos  que  ayuden  a  las
víctimas  a  crear  redes  sociales  para  su  protección,  como  es  el  "Círculo  de
amigos" (Ruíz, 2009).

– Plantear actividades culturales sobre diversidad sexual: excursión en las que se
visiten  centros  especializados,  visualización  de  películas  o  lectura  de  libros,
organizar actos en días señalados como el día contra la LGTBfobia, etc. 

– Disponer de material LGTB+ en las bibliotecas: libros, revistas, películas, etc.
Dichos  materiales  no  deben  estar  apartados  en  una  sección  diferente  sino
integrados entre el resto de materiales relativos a la sexualidad. 

– Demandar al Ministerio de Educación la importancia de incluir en el currículum
temas  LGTB+,  ya  que  éste  es  un  instrumento  fundamental  y  necesario  en
educación. Se introducirán materiales elaborados por diferentes miembros de la
comunidad  educativa:  textos,  enunciados  inclusivos,  unidades  didácticas  y
materiales sobre diversidad sexual,  etc.  Es importante  que estos temas no se
expongan  de  manera  jerárquica,  dirigidos  a  una  población  heterosexual  y
contemplar el resto de orientaciones como un anexo. 

– En  caso de que se conozcan casos de alumnos o alumnas con dudas sobre su
condición afectivo-sexual o en proceso de reconocerse o de cambio, el centro
tendrá  que  conocer  y  disponer  de  protocolos  de  intervención  y  actuación.
Algunos de los protocolos existentes serán mencionados a continuación. Para la
solución  de  estas  situaciones  será  imprescindible  involucrar  y  contar  con  la



colaboración de las familias.

2.2. Protocolos de intervención

Además de abordar  y prevenir  la  homofobia a  través  de actuaciones  diarias,
existen ciertos títulos, programas y protocolos de actuación e intervención para ayudar a
los  docentes  a  erradicar  esta  problemática  dentro  del  aula.  Mitchell,  Ybarra  y
Korchmaros  (2014)  han  demostrado que  dichos  programas  ayudan  notablemente  en
generar  una  buena  autoestima  en  el  alumnado,  reduciendo  así  la  probabilidad  de
victimización y ayudando a reducir el impacto cuando ésta se ha producido. 

A continuación, se mencionarán alguno de ellos, obtenidos de Carvajal (2018),
Ruíz (2009) y FELGTB (2012), diferenciando entre programas y materiales docentes y
planes específicos de actuación.

Programas y materiales docentes: 

– La comisión  de  Educación  de  COGAM  (Colectivo  LGTB+  de  Madrid)
desarrolla  y  proporciona  materiales  educativos  a  disposición  de  los  docentes
para formar y ayudar a intervenir en el aula, al igual que el Blog Diversidad
Familiar y Afectivo-Sexual, óptimo para trabajar desde Educación Infantil hasta
Secundaria  que  podemos  encontrar  en  la  siguiente  dirección:
http://diversidadafectivosexual.blogspot.com.es/ (FELGTB, 2012).

– El COGAM  junto  con  la  Universidad  de  Madrid  realizó  una  investigación
profesional  de  estudiantes  de  antropología,  “Transexualidad,  adolescencia  y
educación”  (2009),  conteniendo  recomendaciones  de  intervención  en
instituciones educativas. El fin de dichas recomendaciones es la prevención del
acoso,  la  exclusión  y  la  marginación  de  alumnos  y  alumnas  transgénero  y
transexuales (Carvajal, 2018).

– La Federación de Enseñanza de CCOO también dispone de materiales de ayuda
a docentes e imparte cursos de formación (FELGTB, 2012).

– El Consejo de la Juventud proporciona y va ampliando material docente con
actividades de manera gratuita en su página web www.cje.org .

– Pueden  obtenerse gratuitamente en internet los siguientes títulos con material
docente  que  pueden  servir  de  ayuda  al  profesorado  que  esté  interesado  en
abordar la sexualidad en el aula: Educación de las Sexualidades. Los puntos de
partida  de la  educación sexual,  de  Carlos  de  la  Cruz  (2003) y  Ni ogros  ni
princesas.  Guía  para  la  educación  afectivo-sexual  en  ESO,  VV.AA. (2007)
(Ruíz, 2009).

http://www.cje.org/
http://diversidadafectivosexual.blogspot.com.es/


– También encontramos algunos títulos en internet con material  para formar al
profesorado  en  diversidad  sexual:  Unidad  Didáctica  sobre  homosexualidad,
Fundación Triángulo (1998), Diferentes Formas de Amar. Guía para educar en
la diversidad afectivo-sexual, VV.AA., Expectativa de Diversidad, de Carlos de
la Cruz (2005), Guías didácticas para profesores y adolescentes “El Amor y el
Sexo No Son de Un Solo color”, de De la Rosa y Cols o Unidad Didáctica sobre
Transexualidad para Jóvenes y Adolescentes, COGAM (Ruíz, 2009). 

Protocolos de intervención: 

– El Área de Educación de la FELGTB ha realizado, entre otros, un programa que
ya  alcanza  20  provincias  españolas.  Se  trata  del  Programa  de  intervención
educativa  Red  Educación  para  el  fomento  de  la  diversidad,  la  igualdad  de
oportunidades, la paz, la convivencia en las aulas y la educación en valores. En
la web de la FELGTB, en la sección de educación, se pueden encontrar más
recursos  pedagógicos  (FELGTB,  2012).  Podemos  encontrar  ejemplos  de
protocolos que se han diseñado y llevado a cabo, como es el caso del Protocolo
de Atención a niños y niñas con disforia de género y adolescentes transexuales
en  los  centros  escolares (2013)  creado  por  la  Comunidad  de  Canarias  y  la
Consejería  de  Educación,  Universidades  y  Sostenibilidad  o  el  Protocolo  de
actuación sobre la identidad de género en el sistema educativo andaluz (2015)
planteado por la Comunidad de Andalucía junto con la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte y consensuado con asociaciones de transexuales y los padres
y madres del alumnado menor de edad trans (Carvajal, 2018). 

– Uno de los planes internacionales que se está llevando a cabo en las escuelas
europeas  para  erradicar  la  LGTBfobia  es  el  proyecto  Escuelas  sin  Armarios
(FELGTB, 2012). 

Todos  los  protocolos  de  intervención  existentes  cubren  los  siguientes  puntos
(Ruíz, 2009):

1. Hablar abiertamente en el aula del bullying, sus tipos, personas que intervienen, de
cuándo y cómo ocurre, etc. y hablar de cómo se sienten cada uno de los componentes
(víctima, agresores y espectadores).

2. Insistir en que aquel que es mero espectador también está haciendo bullying al no
impedirlo o no actuar en contra de ello. 

3. Hacer reflexionar a cada estudiante sobre su papel en caso de percibir acoso.

4. Formular normas de convivencia de prevención del acoso de manera colectiva, tanto
para los protagonistas como para los espectadores.



3. Aplicaciones prácticas

Como hemos visto en las distintas revisiones realizadas, abordar y reducir las
actitudes homófobas en los centros educativos, hacer un uso correcto del lenguaje tanto
en las casas como en las escuelas y tener contacto con personas LGTB+ son actos que
previenen conductas homofóbicas y, por consiguiente, agresiones homofóbicas futuras
(Orue & Calvete, 2018). No se trata más que de actitudes racionales que deberían ser
llevadas a cabo en el día a día, no sólo en los centros educativos, y que ayudan a crear
un ambiente más sano y libre de prejuicios.  Hemos podido comprobar  también que
existen protocolos y estudios con directrices para actuar en caso de que existan casos  de
alumnado LGTB+, sobre todo transexuales, en los centros escolares. Cabe señalar, que
aunque  se  esté  avanzando  en  este  campo  de  la  actualidad,  aún  en  España  nos
encontramos con pocos estudios adaptados a la Educación Secundaria y con un número
muy escaso de investigaciones empíricas llevadas a cabo en nuestras escuelas. Además,
la mayoría de los estudios y proyectos hallados son bastantes recientes, por lo que será
necesario seguir investigando para mejorar. 

En consecuencia, y para trabajar de manera práctica en el aula y como parte del
currículum de  Secundaria,  he elaborado una serie  de propuestas  concretas,  tanto  en
horas de tutoría como en la materia de matemáticas que se derivan de lo recogido en
esta revisión sistemática.

3.1. Acción tutorial

Una de las formas de abordar la homofobia en un centro educativo es mediante
la realización de acciones tutoriales dentro del aula o través de proyectos de un curso
entero de continuidad. Las propuestas concretas para la tutoría son las siguientes: 

Descripción de la 
actividad

Se trata de una actividad en la que cada alumno o alumna
desempeña  el  papel  de  un  personaje  determinado  y
adjudicado por el profesorado. Dicho personaje puede tener
personalidades,  motivaciones  y trasfondos diferentes  a  los
suyos.  Esta  interpretación  será  similar  a  un  teatro
improvisado y tendrán que interpretar algunas situaciones de
la vida cotidiana como pueden ser que un alumno confiese a
sus padres que es gay, una pareja de dos chicas besándose en
un  parque  y  un  público  que  no  lo  respeta,  un  grupo  de
alumnos  haciendo  bullying  homofóbico  a  una  alumna
transgénero, etc.

Objetivos La intención de este juego es que el alumnado sea capaz de
empatizar  con  las  personas  pertenecientes  al  colectivo
LGTB+ y con cómo se pueden sentir  ante  situaciones  de
desprecio o acoso

Duración Una sesión de tutoría



Agrupación de los 
alumnos

Dependiendo de la situación que se vaya a representar, se
harán grupos de entre cuatro y seis personas

Materiales y espacios Dentro del aula o en el patio del centro

Tabla 1: Juegos de roles o juego de interpretación de roles

Nota:  Fuente COGAM  (2008).   25  cuestiones  sobre  la  orientación  sexual.  Guía  docente  para
profesores/as,  orientadores  y  formadores.  Recuperado  de:  http://www.educadiversa.org/gu
%C3%ADas/25cuestiones.pdf 

Descripción de la 
actividad

Se trata de una actividad muy parecida a la anterior con la
diferencia de que, al terminar las distintas actuaciones, éstas
se votan en conjunto para decidir cuál ha sido la mejor. Una
vez  haya  una  actuación  ganadora,  se  vuelve  a  repetir  el
mismo  teatro  con  la  opción  de  que  cualquier  espectador
pueda  interrumpirlo  en  un  momento  determinado  y
modificar  los  aspectos  que  crean  convenientes.  De  esta
forma, todos los estudiantes son partícipes de la situación
propuesta pudiendo decidir lo que para ellos y ellas sea la
mejor solución a ésta 

Objetivos Empatizar  con personas LGTB+ y entender las situaciones
por las que pasan a diario intentando dar una solución

Duración Una sesión de tutoría

Agrupación de los 
alumnos

Dependiendo de la situación que se vaya a representar, se
harán grupos de entre cuatro y seis personas  

Materiales y espacios Dentro del aula o en el patio del centro

Tabla 2: Teatro del oprimido

Descripción de la 
actividad

Como en el clásico juego del tabú, una de las personas de
cada equipo tratará de que el resto de componentes acierten
una palabra mediante pistas antes de que se agote el tiempo
marcado, con la única regla de no poder decir ninguna de las
tres palabras tabú. Estas palabras están relacionadas con la
que los compañeros deben adivinar.  Todas las palabras en
juego serán conceptos como los definidos en el ANEXO I.
Por ejemplo, si quieren que adivinen la palabra travesti, no
pueden  nombrar  en  la  descripción  ropa,  maquillaje ni
tacones. El alumnado tiene que conocer bien cada concepto
para poder definirlos correctamente aún con el hándicap de
las palabras tabú

Objetivos Que los estudiantes entiendan bien los conceptos relativos al
colectivo  LGTB+  y  aprendan  a  distinguir  aquellos  que
puedan dar lugar a confusión

http://www.educadiversa.org/gu%C3%ADas/25cuestiones.pdf
http://www.educadiversa.org/gu%C3%ADas/25cuestiones.pdf


Duración Una sesión de tutoría

Agrupación de los 
alumnos

Se harán equipos de cuatro personas. Una de ellas será la
que se encargue de describir el concepto y el resto tratarán
de adivinarlo

Materiales y espacios Dentro del aula o en el  patio del centro.  Se repartirán las
tarjetas  de  tabú  elaboradas  por  el  tutor  o  la  tutora  y  se
dispondrá  de  un  cronómetro  que  pite  cuando  el  tiempo
establecido para dar la palabra correcta se acabe

Tabla 3: Tabú

Descripción de la 
actividad

Se  proyectarán  algunas  películas  relacionadas  con  la
temática LGTB+ y se proporcionará al alumnado una lista
con un gran número de ellas, ya que resulta imposible verlas
todas en clase. Entre otras muchas, en la lista encontraremos
títulos  como  XXY (2007)  tratando  el  tema  de  la
intersexualidad,  pansexualidad  y  colectivo  queer,  Pride
(2014)  abordando  la  homosexualidad  o  La  chica  danesa
(2015),  adentrándose  en  transexualidad,  transgénero  y
travestismo.  Antes  de  iniciar  la  película  se  hará  una
introducción breve y sencilla de algunos aspectos relevantes
del  vídeo,  en  la  que  se  incluirán  autor  o  autora,  datos
preliminares a tener en cuenta y el objetivo de la proyección.
Posteriormente,  se  intercambiarán  ideas  y  opiniones  de
manera  dinámica,  comunicativa  e  interactiva  entre  el
alumnado siempre orientado y dirigido por el profesor o la
profesora, generando así debate

Objetivos Tratar y visualizar situaciones LGTB+. La idea de presentar
el  tema  a  tratar  de  antemano  será  guiar  al  alumnado  a
interiorizar la película y a reflexionar acerca de ello

Duración Dependiendo de la duración de la película, se emplearán dos
o tres sesiones de tutoría 

Agrupación de los 
alumnos

Esta actividad será llevada a cabo con todos los alumnos de
la clase

Materiales y espacios La película se pondrán en el salón de actos, espacio amplio
que dispone de proyector y de buen sonido para poder verla
de la  mejor  manera.  Además,  se  proporcionará la  lista  de
películas anteriormente mencionada (ANEXO II) por si los
estudiantes  quieren  ver  más  películas  relacionadas  en  su
casa

Tabla 4: Cine-fórums



Descripción de la 
actividad

Los  grupos  de  debate  y  orientados  se  podrán  iniciar  de
distintas  maneras.  Al  alumnado se les  presentan  imágenes,
poemas u otros textos, noticias recientes de la prensa, vídeos,
o entrevistas a personajes famosos. Tanto en los grupos de
debate como en los orientados, se propone un tema sobre el
que discutir de manera colectiva y se explicarán los aspectos
a considerar en el debate. El tutor o la tutora hará la función
de  moderador,  fomentando  la  discusión  y  participando
activamente. La diferencia entre los grupos de debate y los
orientados  es  que  en  los  primeros  el  profesor  o  profesora
tiene  una  función  más  organizativa  que  de  entrevistador,
como ocurre en los grupos orientados. Dos de las propuestas
de  vídeos  con  los  que  se  pueden  trabajar  son  Bob,  un
cortometraje que trata los estereotipos y la pansexualidad y
Break Free, un videoclip de Ruby Rose en el que se aprecian
roles de género, androginia y transgénero 

Objetivos Ayudar al alumnado a aumentar sus conocimientos acerca de
temas  LGTB+.  Además,  hablar  de  personajes  famosos
ayudará a los y las jóvenes a tener referentes con los que
sentirse identificados y respaldados

Duración Una sesión de tutoría

Agrupación de los 
alumnos

Esta actividad será llevada a cabo con todo el alumnado de
la clase.  El  aula se reestructurará de tal  forma que todos,
tanto el alumnado como el tutor o la tutora, estén sentados
en un circulo para favorecer el contacto y la interacción      

Materiales y espacios La actividad se desarrollará dentro del aula. Al alumnado se
le  administra  el  material  correspondiente  que  vaya  a  ser
motivo  de  debate (imágenes,  poemas,  textos,  extractos  de
periódico)  o  se  presentarán  los  vídeos  que  se  vayan  a
comentar

Tabla 5: Grupos de debate y grupos orientados

Nota:  Fuente COGAM  (2008).   25  cuestiones  sobre  la  orientación  sexual.  Guía  docente  para
profesores/as, orientadores y formadores.

Descripción de la 
actividad

Se distribuirá a cada alumno y alumna de la clase un papel en
el  que  aparezcan  distintos  pequeños  relatos  de  gente
perteneciente  al  colectivo  LGTB+  que  haya  sufrido  algún
tipo de acoso. Por turnos, se leerá en voz alta dicho escrito y
se reflexionará sobre ello y sobre cómo se pueda sentir una
persona que constantemente reciba este tipo de vejaciones de
compañeros  de clase e,  incluso,  por  parte  del  profesorado.
Los  testimonios  han  sido  recuperados  de  la  FELGTB,
Federación Estatal  de Lesbianas,  Gays,  Trans y Bisexuales
(2012) y algunos de ellos serán los siguientes: 



    “Recuerdo haber bajado a los baños de chicas y había
una pintada en una de las puertas que decía: hay que matar
a la secta de las lesbianas. Estaban mis iniciales puestas y
las de mi novia”.
    "Había unos cuantos chicos que me gritaban “maricón” y
hacían coñas en el vestuario, con todos los rollos esos de las
pastillas de jabón y tal”.
    “Escriben cosas en la pizarra,  como “Inés bollera” y
cosas por el estilo. Me consta que mi tutora el año pasado
vio esas pintadas y las borró como si nada”.
    “Por suerte soy de fuerte carácter, pero si no hubiese sido
por ello, no sé dónde estaría”.

Objetivos Ser capaz de  ponerse  en el  lugar  de las  personas  que  han
testificado sobre  el  acoso  sufrido  y  expresar  cómo se  han
sentido después de su lectura

Duración Una sesión de tutoría

Agrupación de los 
alumnos

La actividad se realizará con todos los estudiantes sentados
formando un círculo

Materiales y espacios Se repartirán distintos fragmentos de testimonios al alumnado

Tabla 6: Testimonios o microrrelatos

Descripción de la 
actividad

Contactando con distintas asociaciones u  organizaciones de
personas LGTB+, se invitará a especialistas a dar charlas de
ayuda e información para todo el alumnado, pertenecientes o
no al colectivo. Estos expertos pueden hablar de experiencias
propias,  de  distintas  actividades  llevadas  a  cabo  por  las
organizaciones,  de  la  situación  del  colectivo  LGTB+  en
nuestro país y en el mundo y se encargarán de resolver todas
las  dudas  que  les  surjan  a  los  estudiantes.  Será  posible
también, para quien así lo desee, charlar individualmente con
los  especialistas.  De  esta  manera  se  mantendrá  la
confidencialidad por si algún estudiante no quisiera compartir
sus pensamientos o dudas con el resto de la clase. Además,
proporcionarán algunas páginas web o números de teléfono
que contengan contenido LGTB+

Objetivos Conocer  personas  pertenecientes  al  colectivo  LGTB+,
escuchar  de  manera  cercana  posibles  experiencias  y  poder
hablar con ellos para resolver las dudas que les surjan

Duración Una sesión de tutoría

Agrupación de los 
alumnos

Toda  la  clase  en  su  conjunto.  En  caso  de  requerirlo,  se
tendrán charlas de manera individualizada

Materiales y espacios Se realizará en el salón de actos, espacio común al centro por
el que, a lo largo de la mañana, puedan ir pasando distintos



grupos de diferentes cursos

Tabla 7: Visitas y charlas

Descripción de la 
actividad

A principio de curso se ofrecerá al alumnado distintos temas
relacionados con LGTB+, orientación sexual, identidades de
género, igualdad, etc. y se formarán los diferentes grupos de
investigación. Cada grupo deberá escoger uno de los temas,
pudiendo  plantear  otros  que  consideren  oportunos  y
relacionados con la temática que se está tratando. Una vez se
tenga  asignado  el  tema  de  trabajo,  el  primer  trimestre  irá
destinado a proporcionarles herramientas e instrumentos para
llevar a cabo sus trabajos de investigación (charlas, películas,
etc.).  En  el  segundo  trimestre  se  dejará  al  alumnado  que
trabajen  de  manera  grupal  e  independiente,  pudiendo
consultar  siempre al  tutor  o la tutora de las dudas que les
vayan  surgiendo  a  medida  que  se  informan.  A finales  del
tercer  trimestre  y,  coincidiendo  con  el  final  del  curso,  se
concretarán algunas horas de tutorías para hacer una puesta
en común de las investigaciones realizadas. Después de cada
una de las exposiciones, se abrirá un tiempo para preguntas
y/u opiniones de manera activa y participativa

Objetivos Indagar, conocer resultados y concienciarse de injusticias que
soportan algunas personas por su condición sexual

Duración Un curso entero. El trabajo estará dividido en tres tiempos,
coincidiendo con el final de cada uno de los trimestres. Se
proporciona  tanto  tiempo  para  que  al  alumnado  no  le
suponga una carga más de trabajo,  sino algo en lo que se
puedan ir formando poco a poco e interioricen bien toda la
información en este proceso

Agrupación de los 
alumnos

Se harán grupos de entre tres y cinco personas, a elección del
alumnado

Materiales y espacios Se facilitarán los materiales relativos a las actividades que se
realicen  durante  el  primer  trimestre.  Si  algún  alumno  o
alumna  lo  requiere  por  problemas  a  la  hora  de  encontrar
información, se le aportarán textos o vídeos que le sean de
ayuda. Las exposiciones finales se realizarán en el aula

Tabla 8: Trabajos de investigación 

Nota: Fuente: Díaz de Greñu Domingo, S. & Parejo Llanos, J.L. (2013). La promoción de la igualdad y el
respeto de la diversidad afectivo-sexual: bases de un programa de orientación y tutoría para educación
secundaria. REOP, vol. 24, nº3, 63-79.



3.2. En el aula de Matemáticas

Una de las competencias clave establecidas según 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,  la  educación  secundaria
obligatoria  y  el  bachillerato,  es  la  competencia  social  y  cívica.  Dicha  competencia
implica  la  habilidad  y  capacidad  para  utilizar  conocimientos  y  actitudes  sobre  la
sociedad  e  interpretar  fenómenos  y  problemas  sociales  en  contextos  cada  vez  más
diversificados. Es por esto que se propone abordar la homofobia en el aula también a
través de actividades específicas para las distintas materias. 

En  particular,  hago  una  propuesta  de  una  serie  de  actividades  y  tareas
contextualizadas en cualquier unidad didáctica de estadística de cuarto curso (Vargas,
2016).  Corresponderá  al  bloque 5,  “Estadística  y Probabilidad”,  de  la  asignatura de
Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas de 4º E.S.O. en las que se traten
contenidos  matemáticos  enmarcados  en  un contexto  LGTB+. Las  tareas,  a  parte  de
cumplir con los objetivos deseados, serán de utilidad para detectar y solventar los fallos
más comunes del alumnado. 

Tarea 1: Historia de las matemáticas

El 17 de mayo, con motivo del día contra la homofobia, se impartirá una clase de
Historia de las Matemáticas. En esta tarea, se hablará de famosos científicos en general,
algunos  matemáticos  en  particular,  pertenecientes  al  colectivo  LGTB+  y  cuyas
contribuciones a la ciencia han sido fundamentales. Dicho contenido se le entregará con
posterioridad  al  alumnado  para  que  dispongan  de  ello.  El  objetivo  es  ver  cómo la
orientación  sexual  o  la  identidad  de  género  de  las  personas  no  influye  en  sus
capacidades intelectuales. Sin embargo y desgraciadamente, alguna vez los prejuicios
hacia la diversidad sexual sí que ha sido motivo de condena, rechazo o de que algunas
personas se vieran obligadas a ocultar sus vidas (Ciencia LGTBIQ, 2017). 

A continuación, se muestran algunos nombres de personas LGTB+ con un gran
peso en el mundo de la ciencia: 

– Magnus Hirschfeld (1868-1935): médico alemán de alto renombre. Fue un gran
defensor de los derechos de los homosexuales y desarrolló la teoría del “tercer
sexo” (entre  hombre  y  mujer)  cuando  la  denominación  de  las  identidades
sexuales estaba aún en formación. 

– Alan Mathison  Turing (1912-1954):  fue  un  matemático,  lógico,  criptógrafo,
informático, biólogo y filósofo. Es considerado uno de los padres de la ciencia
de la computación y de la informática moderna, creador de la Máquina de Turing
y propulsor del test de Turing. Fue condenado a muerte por homosexualidad en
1952.

– Frank Edward Kameny (1925-2011): astrónomo y una de las figuras icónicas del
movimiento LGTB de Estados Unidos. Fue despedido del ejército, donde ejercía
en  el  servicio  de  cartografía,  por  su  condición  homosexual.  Fue  la  primera
persona en reclamar y formar una organización para luchar por derechos civiles



de las personas por su orientación sexual.

– Lynn Conway (1938): informática, inventora del “generalised dynamic instructor
handling”  y  activista  transgénero.  Fue  despedida  de  IBM  tras  reafirmar  su
transexualidad y planificar una reasignación de sexo. 

– Sally Kristen Ride (1951-2012): física y astronauta de la NASA. Se trata de la
primera mujer de los Estados Unidos en viajar al espacio. 

– Sophie Wilson (1957): científica computacional transexual que diseñó la primera
línea de ordenadores vendidos por Acorn Computers.

– Jack Andraka (1997): joven inventor e investigador con grandes aportes en el
estudio  del  cáncer,  ganador  del  primer  premio  de  la  Feria  Internacional  de
Ciencia y Tecnología en 2012. En una entrevista, cuando le preguntaron por su
orientación sexual, Jack respondió “soy abiertamente gay y uno de mis mayores
esperanzas  es  que  puedo  ayudar  a  inspirar  a  otros  jóvenes  LGTB+  para
involucrarse en STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Yo
no tenía un modelo gay en la ciencia desde Alan Turing”.

Aprovechando  la  ocasión,  se  propone  también  la  proyección  de  la  película
Descifrando Enigma (2014), dirigida por Morten Tyldum. La  película  muestra  cómo
fue la vida de Turing, la importancia que tuvieron sus aportaciones matemáticas en la II
Guerra Mundial y como, a pesar de ello,  acabó siendo juzgado y condenado por su
orientación sexual. 

Si existiese algún caso de ACNEE en el aula, se intentaría hacer una adaptación
de la tarea. Si nos encontramos ante una discapacidad auditiva, sería necesario que la
película incluyese subtítulos. Ante un alumno con discapacidad visual, a pesar de que no
tengan fallos en el  sentido auditivo,  sería  conveniente la situación del  profesor o la
profesora al  lado de dicho estudiante para situarle  en las  escenas  que van saliendo.
Cuando se entregue en papel el contenido visto en esta sesión, se le proporcionaría con
la letra ampliada. El resto de discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales en principio
no  impiden  un  seguimiento  normalizado  de  la  actividad,  pero  si  así  fuera,  se
contemplaría  el  caso  en  particular  para  que  el  alumno  pudiera  seguir  sin  mayor
dificultad la clase.

Tarea 2: Gráficos engañosos.

La siguiente actividad quiere concienciar al alumnado de cómo muchas veces
somos  engañados  por  las  estadísticas  expuestas  en  los  medios  de  comunicación,
enseñándoles  a  ser  críticos,  a  detectar  errores  en  la  información  recibida  y  a  saber
corregirlos. Ésta se dividirá en dos partes, y por lo tanto, en dos sesiones distintas.  

La primera parte estará empleada a recordar conceptos estadísticos básicos y  de
tablas estudiados en cursos previos. A continuación, se plantearán en el proyector del
aula preguntas de una encuesta realizada en 2009 para conocer la diversidad afectivo-



sexual. Dicho sondeo fue llevado a cabo por el instituto de investigación social CIMOP,
por  encargo  del  INJUVE  y  la  FELGTB,  un  estudio  cualitativo  exploratorio  sobre
jóvenes  y  diversidad  afectivo-sexual.  Junto  con  cada  pregunta  y  sus  resultados,  se
mostrará un gráfico trucado. Se dejará un tiempo de reflexión para que, por parejas,
hablen acerca de cada gráfico y cuáles piensan que son los errores, con vistas a hacer
una puesta en común en la siguiente sesión. A continuación se procederá a repasar los
distintos tipos de gráficos de forma participativa y activa. 

La segunda sesión, correspondiendo con la segunda parte de la tarea, se realizará
en  el  aula  de  ordenadores.  Ésta  empezará  con  un  debate,  justificando  de  manera
colectiva en qué sentido los gráficos mostrados en la sesión anterior son engañosos. A
continuación, habrá que modificar o construir nuevos gráficos en el programa de Excel
que  reflejen  de  manera  objetiva  la  información  facilitada  por  la  encuesta,  con  una
posterior exposición conjunta. Se propone también al alumnado la búsqueda de otros
gráficos engañosos en medios de comunicación u otras encuestas oficiales. 

Los contenidos matemáticos que vamos a cubrir de la unidad didáctica en la que
se  enmarca  esta  tarea,  establecidos  por  el  Real  Decreto  1105/2014,  son  el  correcto
análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. De esta
manera, se tiene como objetivo que el alumnado sea capaz de interpretar, modificar,
construir y buscar los distintos tipos de gráficos estudiados en la unidad. 

Una de las intenciones con las que se plantean las tareas es con el fin de corregir
errores y solventar dificultades que presente el alumnado a la hora de comprender los
contenidos.  Esta  tarea  trabaja  la  importancia  de  establecer  de  manera  adecuada  los
rangos de escala, empezando en 0 y con proporcionalidad, como pasa en los gráficos de
barras y de puntos. También saber la utilidad de cada gráfico y cuando es más óptimo
usar cada uno. Por ejemplo, que el circular sólo se usa cuando los datos sumen el 100%.

Si en el aula hubiese casos de ACNEE, se haría una adaptación en la medida de
lo posible de la actividad. Ante una discapacidad visual, además de la ayuda por parte
del especialista, el material se repartiría de manera escrita con un color más intenso en
los  gráficos  para  que  destaque  y  con  la  letra  ligeramente  más  grande.  Ante  una
discapacidad auditiva, todo el material sería facilitado de manera escrita, incluidas las
respuestas,  para  un  mejor  seguimiento  de  la  actividad.  El  resto  de  discapacidades
físicas, psíquicas y sensoriales a priori no impiden el seguimiento de la actividad, pero
si así fuera, se contemplaría el caso en particular para que el alumno pudiera seguir sin
mayor dificultad la clase.

Con esta actividad se evaluará, según lo acordado en el Real Decreto 1105/2014,
el  correcto análisis e interpretación de la información que aparece en los medios de
comunicación;  así  como la  elaboración  e  interpretación  de  gráficos  estadísticos.  Se
valorará que el alumnado emplee un vocabulario adecuado para interpretar y comentar
tablas de datos y gráficos estadísticos y que representen gráficamente datos estadísticos
mediante diagramas de barras e histogramas. 



Datos de la tarea

Formulación La tarea se presenta por escrito proyectada en una pizarra 
digital

Materiales y recursos Proyector, pizarra digital, ordenador con Excel

Tipo de agrupamientos Por parejas

Situación de aprendizaje En el aula (primera sesión) y en la sala de ordenadores 
(segunda sesión)

Temporalización Dos sesiones (cada una de aproximadamente 50 minutos)

Variables de la tarea

Situación Pública, ya que se trata de una situación de la vida 
cotidiana en la que se encuentra inmerso el alumnado y de 
información que aparece en los medios de comunicación

Función El  principio  es  una tarea  inicial  (explora  conocimientos
previos  y  recuerda  conceptos  que  ayudarán  a  introducir
nuevos  procedimientos),  y  el  seguimiento  de  la  misma
describe una tarea de desarrollo (conceptualizando nuevas
nociones y procedimientos)

Dificultad Tarea de conexión y de reflexión

Dimensión Estamos ante un proyecto, ya que se trata de una tarea 
abierta y accesible para el alumnado

Tabla 9: Gráficos engañosos

La tarea se presenta de la siguiente manera:

En 2009, el instituto de investigación social CIMOP llevó a cabo, por encargo
del INJUVE y la Federación Española de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales
(FELGTB),  un  estudio  cualitativo  exploratorio  sobre  jóvenes  y  diversidad  afectivo-
sexual.  Alguno  de  los  gráficos  de  dicha  encuesta  han  sido  trucados.  Analízalos
críticamente, detecta los motivos por los que pueden ser engañosos y determina cómo
sería el gráfico adecuado para reflejar correctamente los datos.

Pregunta  1:  Presenciar  o  escuchar  insultos  homófobos  segúnautoposicionamiento
ideológico (Base: total jóvenes, N=1411)

Respuesta: 

Izquierda (104): 85,2%

Centro izquierda (246): 81,3%

Centro (193): 78,2% 

Centro derecha (144): 79,7%

Derecha (54): 76,4%



Pregunta 2: ¿Tuviste en alguna ocasión durante la niñez o la adolescencia alguna clase,
taller o reunión en tu centro de estudios para tratar el tema de la diversidad sexual?
(Base: total jóvenes, N= 1411)

Respuesta: 

No (az): 45,5%

Sí, en una ocasión (nar): 17,9% 

Sí, en más de una ocasión (am): 36,6%

Pregunta 3: ¿Podrías decirme si conoces a algún personaje histórico, literario, público
(TV, cine, etc.) que sea…? (Base: total jóvenes, N= 1411)

Respuesta:

Gay (1): 84,7%

Lesbiana (2): 52,2%

Bisexual (3): 37,2% 

Transexual (4): 42,8%

Tarea 3: Interpretación de parámetros estadísticos.

Esta actividad tiene como objetivo que el alumnado sea capaz de interpretar y
entender la diferencia entre media, moda y mediana, comprendiendo la información que
nos da cada una de estas medidas de centralización respectivamente.

A cada alumno se le repartirá una hoja en la que estén reflejados los salarios de
100  empleados  varones  de  una  empresa  inventada.  Se  señala  que,  de  los  100
trabajadores,  9  son  homosexuales  y  91  heterosexuales,  añadiéndose  sus  respectivas
tablas de salarios. Al alumnado se le piden a continuación varias cosas: 

1. Calcular la media, la moda y la mediana de cada una de las tres tablas de valores
correspondientes a las tres distribuciones. 

2. Comparar las medias entre ellas y sacar conclusiones. Se puede ver como, de media,
los hombres heterosexuales cobran 155,37€ más que los homosexuales. Se explicaría al
alumnado que este dato se corresponde, de hecho, con el dato de un estudio de IZA
World of Labour de 2014, que sugiere que los hombres homosexuales ganan 9% menos
que sus compañeros heterosexuales, debido a que éstos son los que suelen ocupar los



altos cargos. 

3. Responder, justificadamente, a un par de preguntas. 

- “Si fueras el jefe de la empresa y quisieras contratar gente, ¿qué dato te interesaría
proporcionar?”. La respuesta a esta pregunta sería la media, dado que es el valor más
alto. Esto es debido a que hay unos pocos trabajadores con remuneraciones altas y
que influyen bastante en el salario medio.

- “Si tú estuvieras interesado en empezar a trabaja en la empresa, ¿qué dato te interesa
conocer?”. Pues bien, ahora el dato que interesa sería la moda, para conocer cuál es el
sueldo más habitual entre los empleados o, incluso, la mediana para conocer cuál es
el valor que divide a todos los ingresos en dos mitades iguales. En este caso, ambos
valores coinciden y tienen valor de 1200€.

La siguiente gráfica refleja la diferencia entre el salario medio anual y el salario
anual más habitual en España, con independencia de los datos anteriormente descritos:

Figura 1: Cuantía del salario. Fuente: INE. El País. 

Los contenidos matemáticos que vamos a cubrir de la unidad didáctica en la que
se enmarca esta tarea, establecidos por el Real Decreto 1105/2014, son la interpretación,
el análisis y la utilidad de las medidas de centralización. De esta manera, se tiene como
objetivo que el alumnado sepa calcular e interpretar la media, moda y mediana.

Una  de  las  dificultades  que  presenta  el  alumnado  es  la  interpretación  de  la
media, moda y mediana y la comprensión de lo que aporta cada una de estas unidades.
Esta tarea trabaja precisamente con el fin de solventar esta problemática. 

Si en el aula hubiese casos de ACNEE, se adaptaría la tarea en la medida de lo
posible. Ante una discapacidad visual, además de la ayuda por parte del especialista, el
material se repartiría de manera escrita con la letra ampliada. El resto de discapacidades
físicas,  auditivas,  psíquicas  y  sensoriales  en  principio  no  impiden  un  seguimiento
normalizado de la actividad, pero si así fuera, se contemplaría el caso en particular para
que el alumno pudiera seguir sin mayor dificultad la clase.



Con esta actividad se evaluará, según lo acordado en el Real Decreto 1105/2014,
el correcto cálculo e interpretación de estos tres parámetros estadísticos más habituales.
Se valorará así que el alumnado emplee un vocabulario adecuado a la hora de interpretar
y  comentar  parámetros  estadísticos  y  calcule  dichos  parámetros  con  la  ayuda  de
calculadora o de una hoja de cálculo. 

Datos de la tarea

Formulación La tarea se presenta por escrito en papel

Materiales y recursos Lápiz, papel y calculadora

Tipo de agrupamientos Por parejas

Situación de aprendizaje Aula

Temporalización Una sesión

Variables de la tarea

Situación Pública, ya que se trata de una situación de la vida 
cotidiana en la que se encuentra inmerso el alumnado

Función Tarea inicial que pretende asentar los conceptos de media,
moda y mediana

Dificultad Se trata de una tarea de reproducción (primera cuestión), 
de conexión (segunda cuestión) y de reflexión (tercera y 
cuarta cuestiones)

Dimensión Estamos ante un ejercicio, ya que se trata de una tarea 
cerrada y accesible para el alumnado

Tabla 10: Interpretación de parámetros estadísticos

La tarea se presenta de la siguiente manera:

Se han observado los siguientes datos de los salarios de 100 trabajadores varones
de una empresa:

Salario Número de empleados

600 19

1200 40

2200 27

3000 14

De  los  100  empleados,  9  de  ellos  son  homosexuales  y  los  otros  91  son
heterosexuales. Se obtienen así los siguientes datos haciendo dicha distinción:



Salario Número de empleados
homosexuales

Número de empleados
heterosexuales

600 1 18

1200 5 35

2200 3 24

3000 0 14

Responde las siguientes cuestiones: 

1. Halla media, moda y mediana de las tres distribuciones.

2. Compara las medias de las tres distribuciones. De media, ¿quién cobra menos, un
varón homosexual o un varón heterosexual?

3. Si fueras el jefe de la empresa y quisieras contratar gente, ¿qué dato te interesaría
proporcionar?

4. Si estuvieras interesado en empezar a trabaja en la empresa, ¿qué dato te interesa
conocer?
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ANEXO I: Conceptos básicos sobre diversidad sexual

A lo largo del trabajo se ha empleado terminología relacionada con el colectivo
LGTB+. Muchos de los términos utilizados son desconocidos o dan lugar a confusión,
es por esto que se ha creído conveniente hacer una recopilación de algunos de ellos para
facilitar  la  lectura y comprensión.  Cabe señalar  que aunque el  argot  relativo a  este
campo sea muy amplio,  sólo se  darán definiciones  de aquellos  conceptos  básicos  y
necesarios para el seguimiento del trabajo. Para dicha recopilación, nos hemos ayudado
de  Rights Against Intolerace: Building an Open-minded World (2012), A+ISG UGR
(2016), Barrio (2016) y FELGTB (2005).

– Agénero  (o  género neutro):  persona que no se siente identificada con ningún
género, ni masculino ni femenino.

– Aliado:  personas  no  pertenecientes  al  colectivo  LGTB+ pero  que  apoyan  la
igualdad de las personas LGTB+.

– Andrógino: persona que posee características tanto masculinas como femeninas. 

– Asexual: persona que no siente atracción física y/o afectiva ni por personas de su
mismo sexo ni de sexo opuesto. 

– Asignación de género: género que se le asigna a una persona por su sexo de
nacimiento. 

– Bifobia:  rechazo  o  discriminación  hacia  personas  bisexuales  y  sus
manifestaciones.

– Bisexual: persona que siente atracción física y/o afectiva hacia personas tanto de
su sexo como del opuesto. 

– Bullying homofóbico: acoso escolar físico, social o psicológico que reciben las
personas homosexuales por el simple hecho de serlo.  

– Cisgénero: persona que siente correspondencia entre su identidad sexual y sexo
de nacimiento (cis-hombre o cis-mujer).

– Conducta  (o  práctica)  sexual:  conjunto  de  prácticas  sexuales  que  se  pueden
realizar individualmente, con otra persona o colectivamente, independientemente
de su orientación sexual. 

– Disforia de género: sentimiento de discordia que puede sentir una persona entre
su sexo de nacimiento y su identidad sexual. Actualmente es reconocido como



un trastorno psiquiátrico. 

– Drag: práctica que lleva a cabo una persona al vestirse de manera exagerada y
por gusto o diversión del género opuesto al asignado a su sexo. Se llama drag
queen a los hombres que se visten de mujeres y drag king a las mujeres que se
visten de hombre. 

– Gay: hombre homosexual, aquel que siente atracción física y/o afectiva por otros
hombres. 

– Gay friendly:  se  dice  que  un  lugar,  evento,  persona,  institución,  etc.  es  gay
friendly si tiene conductas o crea ambientes amigables hacia personas LGTB+.
Este término nace a raíz de la existencia de la homofobia. 

– Gender fluid (género fluido): persona que no se identifica con una sola identidad
de género. Puede que vaya alternando entre los géneros femenino y masculino,
incluso puede que se identifique con más de un género a la vez. 

– Género: conductas establecidas socialmente que establecen comportamientos y
actitudes femeninas y masculinas. El género varía según la sociedad, el lugar o
la época. 

– Heterosexismo/heteronormatividad:  construcción  social  que  establece  que  lo
normal o el patron a seguir es la heterosexualidad. De esta manera, todo lo que
se salga de esta norma binaria es rechazado o asignado como "anormal".

– Heterosexual: persona  que siente atracción física y/o afectiva por otra del sexo
opuesto. 

– Homofobia:  rechazo  o  discriminación  hacia  personas  homosexuales  y  sus
manifestaciones.

– Homosexual:  persona  que siente  atracción física y/o afectiva por otra  de su
mismo sexo. A las mujeres homosexuales se les llama lesbianas y a los hombres
gays.

– Identidad de género: género con el que se siente identificada una persona, como
mujer o como hombre. Esto viene ligado a los roles establecidos por la sociedad
y la cultura y a lo que socialmente se refiere a sentirse o actuar como se espera
que actúe un hombre o una mujer. 

– Intersexual: persona que posee características físicas de los dos sexos y no se
puede definir biológicamente ni como hombre ni como mujer. Vulgarmente son
conocidos como hermafroditas. A veces el sexo se acaba definiendo mediante
cirugía, pudiendo provocar así una posterior disforia de género. 

– Lesbiana: mujer homosexual, aquella que siente atracción física y/o afectiva por
otras mujeres. 

– Lesbofobia: rechazo o discriminación hacia mujeres homosexuales (o lesbianas)
y sus manifestaciones.



– LGTB:  siglas  relativas  a  lesbianas,  gays,  transexuales  y  bisexuales  que
identifican un colectivo. 

– Orientación sexual: atracción sexual, emocional, afectiva o romántica hacia otra
persona,  pudiendo ser  esta  del  mismo o distinto sexo o de ambos.  Podemos
distinguir  así,  respectivamente,  entre  homosexualidad,  heterosexualidad  o
bisexualidad. 

– Pansexualidad:  persona  que  siente  atracción  física  y/o  afectiva  por  otras
independientemente de su sexo o género.

– Pluma:  coloquialmente,  se  dice  que  una  persona  tiene  pluma  cuando  tiene
comportamientos  amanerados.  Esto  es,  cuando  un  hombre  actúa  de  manera
afeminada y una mujer de forma más masculina. 

– Plumofobia:  rechazo  o  discriminación  hacia  personas  con  pluma  y  sus
manifestaciones.

– Queer: término inglés, que significa raro, usado para designar a todo aquello que
se  sale  de  la  heteronormatividad.  Se  solía  utilizar  de  manera  despectiva  y
posteriormente lo acabaron utilizando las personas LGTB+ para autodefinirse. 

– Rol de género: conjunto de comportamientos que, de acuerdo a factores sociales,
culturales,  políticos,  religiosos,  etc.,  son asociados a  los  géneros  socialmente
impuestos, masculino o femenino.

– Salir del armario: proceso de reconocer públicamente la orientación sexual de
uno mismo. 

– Sexo:  características  físicas  y  psicológicas  que  definen  a  una  persona  como
hombre o mujer. 

– Transexualidad: Persona que siente que su sexo es el contrario al que posee de
nacimiento. Dicha persona desea, está en proceso o ha llevado a cabo ya una
cirugía de reasignación de sexo. Hay dos tipos de transexualidad: de mujer a
hombre (MaH) y de hombre a mujer (HaM).

– Transformismo: expresión artística que se usa cuando una persona asume un rol
distinto al que le corresponde. 

– Transfobia:  rechazo  o  discriminación  hacia  personas  transexuales  y  sus
manifestaciones.

– Travestismo: uso de vestimentas asociadas al sexo opuesto al que una persona
tiene  biológicamente.  Se  puede  hacer  de  manera  pública  o  privada;  por
diversión, curiosidad o placer. 



ANEXO II: Películas LGTB+

Una de las actividades propuestas para la acción tutorial es la proyección de una
película con contenido LGTB+. La finalidad es plasmar la diversidad sexual o distintos
tipos de amor, plantear situaciones de rechazo debido a la orientación sexual, reflejar el
papel fundamental de las familias y entorno cercano, etc. En esta lista, realizada con la
ayuda de A+ISG UGR (2016), se incluyen algunas de estas películas:

– Les biches (1968), dir. Claude Chabrol.
Temática: bisexualidad, homosexualidad (lesbianismo).

– Mi querida señorita (1971), dir. Jaime de Armiñán.
Temática: intersex, homosexualidad (lesbianismo), transgénero.

– Pink flamingos (1972), dir. John Waters.
Temática: drag, homosexualidad (gay), transgénero.

– Cabaret (1972), dir. Bob Fosse. 
Temática: bisexualidad, homosexualidad (gay).

– Rocky horror picture show (1975), dir. Jim Sharman.
Temática: drag, travestismo, pansexualidad, poliamor. 

– Cambio de sexo (1977), dir. Vicente Aranda.
Temática: transgénero, transexualidad.

– El diputado (1978), dir. Eloy de la Iglesia.
Temática: homosexualidad (gay).

– Mystère Alexina (1985), dir. René Féret.
Temática: intersex.

– La ley del deseo (1987), dir. Pedro Almodóvar.
Temática: homosexualidad (gay), transexualidad. 

– Las aventuras de Priscilla, reina del desierto (1994), dir. Stephan Elliott.
Temática: drag, transexualidad, homosexualidad (gay). 

– Mi vida en rosa (1997), dir. Alain Berliner. 
Temática: transgénero, homosexualidad (gay), transexualidad, travestismo. 

– Boy´s don´t cry (1999), dir. Kimberly Peirce. 
Temática: transgénero, transexualidad. 

–  Hedwig and the angry inch (2001), dir. John Cameron Mitchell.
Temática: intersex, queer, transexualidad, transgénero, drag.

– Lejos del cielo (2002), dir. Todd Haynes.
Temática: homosexualidad (gay).



– La mala educación (2004), dir. Pedro Almodóvar.
Temática: homosexualidad (gay), travestismo.

– XXY (2007), dir. Lucía Puenzo. 
Temática: intersexualidad, pansexualidad, queer.

– El último verano de la Boyita (2009), dir. Julia Solomonoff. 
Temática: intersex, travestismo.

– Habitacion en Roma (2010), dir. Julio Medem.
Temática: homosexualidad (lesbianismo).

– Tomboy (2011), dir. Céline Sciamma.
Temática: transgénero, travestismo. 

– La piel que habito (2011), dir. Pedro Almodóvar. 
Temática: cisgénero, cisexualidad. 

– Laurence anyways (2012), dir. Xavier Dolan.
Temática: transexualidad, bisexualidad.

– La vida de Adèle (2013), dir. Abdellatif Kechiche.
Temática: homosexualidad (lesbianismo).

– Appropiate Behavior (2014), dir. Desiree Akhavan. 
Temática: bisexualidad, homosexualidad (lesbianismo).

– Pride (2014), dir. Matthew Warchus.
Temática: homosexualidad (gay y lesbianismo).

– La belle saison (2015), dir. Catherine Corsini.
Temática: homosexualidad (lesbianismo).

– Carol (2015), dir. Todd Haynes.
Temática: homosexualidad (lesbianismo).

– Viva (2015), dir. Paddy Breathnach.
Temática: transgénero, drag, homosexualidad (gay).

– La chica danesa (2015), dir. Tom Hooper.
Temática: intersex, transexualidad, transgénero, travestismo.

– Below Her Mouth (2016), dir. April Mullen.
Temática: bisexualidad, homosexualidad (lesbianismo).

– Bar bahar (2016), dir. Maysaloun Hamoud.
Temática: homosexualidad (lesbianismo).

– 120 battements par minute (2017), dir. Robin Campillo.
Temática: homosexualidad (gay y lesbianismo), transexualidad.
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