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“El amor y el sexo no son de un solo color” es una herramienta de trabajo para 
profesorado, educadores y todos aquellos trabajadores y trabajadoras que desarrollan 
su labor en la educación en cualquiera de sus ámbitos. Además, constituye un 
elemento de sensibilización, concienciación y reflexión para el alumnado  

 

EN LA Federación de Enseñanza de CC.OO. estamos profundamente convencidos de la 
necesidad de incorporar en la escuela el trabajo sobre la diversidad afectivo-sexual que nos 
pauta la ley educativa, visualizar otras formas diferentes de amar, favorecer el respeto a la 
diversidad, a la diferencia pasando a ser un elemento de enriquecimiento colectivo.  

Es necesario que el profesorado, así como el resto de profesionales de la enseñanza, 
tenga la formación adecuada y disponga de materiales específicos que los dote de 
formación, información y orientación para abordar un tema que hasta ahora ha estado oculto 
en la mayoría de los casos. De la misma forma, es fundamental para CC.OO. trabajar con el 
alumnado sobre el respeto al otro y la necesidad de favorecer un clima de respeto y 
confianza entre unos y otros. El aula tiene que ser un ámbito socializador, que el alumnado 
viva como un espacio de libertad, de participación activa de reflexión que genere una 
conciencia más amplia, más crítica y por tanto más cívica.  

La heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad son una 
realidad. Existe alumnado de todas las orientaciones sexuales avalado por la ley que nos 
iguala a todos y todas jurídicamente. Tal es el caso de la nueva ley de matrimonio entre 
personas del mismo sexo, así como la nueva normativa sobre la posibilidad de agilizar el 
trámite para ser y sentirse legalmente como hombre o mujer, indistintamente del sexo 
biológico con el que hemos nacido.  

Adaptarse a los vertiginosos cambios sociales se hace imprescindible en el ámbito de la 
escuela. Está en nuestra mano y es responsabilidad de todos, incorporando elementos 
educativos acordes con estos cambios. Por ello en CC.OO. pensamos que es urgente incidir 
en un tema en el que socialmente hemos empezado a superar, trabajando en el aula y 
educando al alumnado en el respeto, la tolerancia y la libertad. La guía que publicamos en 
las páginas siguientes puede servirte de mucha ayuda para comprender a ese alumnado que 
pide a gritos “salir del armario”, sin tener que explicarle y justificar a todo el mundo cual es su 
orientación sexual.  

La Comisión de Educación quiere agradecer de todo corazón a Ex Aequo, asociación 
LGTB de Bélgica, la cesión del permiso de traducción y reproducción de su cómic Le Monde 
de William, una magnífica aproximación en clave de humor a la realidad de un adolescente 
gay. Encontrarás la guía del profesor en la página  

http://www.fe.ccoo.es/ publicaciones/homofobia.pdf 
 

 



Datos técnicos  
 

Diseño global de la guía: Comisión de Educación de COGAM.  

Autor del texto: Jesús Generelo.  

Cómic: traducción de “Le Monde de William”, de Thierry Robberecht y Marco Paulo, 
editado por Ex Aequo (www.aexequo.be).  

 

Recursos para adolescentes  
 

Encontrarás más información sobre temas relacionados con la diversidad afectivosexual 
en::  

• COGAM (Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid). Tf: 91 
523 00 70. www.cogam.org, cogam@ctv.es.  

• FELGT (Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales). 
www.felgt.org.  

• CGL (Coordinadora Gai-Lesbiana de Catalunya): 900 601 601. www.cogailes.org.  

• Fundación Triángulo Extremadura: 924 260 528.  

www.fundaciontriangulo.es/extremadura,  

extremadura@fundaciontriangulo.es.  

• CJE: www.cje.org. Consejo de la Juventud de España.  

• Berdindu-Servicio de atención a gays, lesbianas y transexuales del Gobierno Vasco. 
900 840 011. berdindu@ej-gv.es.  

• Énfasis. Información y asistencia para lesbianas, gays y entorno. Servicio subven-
cionado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 945 25 70 77.  

enfasisvitoria@worldonline.es.  

• Programa de Atención a Homosexuales y Transexuales de la Comunidad de Madrid. 
91 701 07 88 / 900 720 569. Se trata de un servicio público y gratuito de la Comunidad 
de Madrid que gestiona COGAM.  

Defensores del Menor: Atienden cualquier problema que un menor pueda tener a causa 
de su orientación sexual o su identidad de género. 

 Defensor del Menor de Andalucía:  

www.defensordelmenor-and.es. defensor@defensordelmenor-and.es. 900 506 113.  

Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid: www.dmenor-mad.es. 91 563 44 11.  

 

 

 

http://www.aexequo.be/

