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Si partimos de la constatación de que dentro del sistema educativo hay homofobia y a este hecho le 
unimos que la Ley Orgánica de la Educación (2006) reconoce la diversidad afectivo-sexual y concreta 
la necesidad de superar comportamientos sexistas y que hay diversidad sexual y afectiva entre el 
alumnado, las familias, los docentes y demás profesionales de los centros escolares, se hace nece-
saria la lectura de este libro en el que colaboran catorce expertos en el tema y que ha contado con 
la estrecha colaboración de la Federación de Enseñanza de CCOO. Se trata de un recurso práctico 
para combatir la homofobia desde la educación y, por tanto, una herramienta didáctica para trabajar 
por el principio de normalización de cualquier tipo de diversidad. 

Los autores que han colaborado en el libro demuestran que la diversidad afectivo-sexual no es una 
posibilidad sino una realidad, por lo que la respuesta educativa no debe ir encaminada hacia unos 
pocos sino hacia todas y todos los estudiantes. Escrita por profesionales de la educación en activo, 
la obra ofrece ideas prácticas acerca de cómo combatir la homofobia y el sexismo desde las aulas 
y de cómo trabajar por la igualdad y la normalización de la diversidad afectiva y sexual dentro de los 
centros educativos de Secundaria.

Los autores concluyen que es el momento de que cada persona decida qué hacer con su cuerpo, 
con su vida, con la manera de vivir su sexualidad sin tener que justificarse por ello; que es el mo-
mento de incluir en los planes de estudios de los profesionales de la educación contenidos acerca 
de todos los tipos de diversidad; y que para ello es preciso trabajar por la igualdad de derechos y 
de oportunidades de todos y todas desde la educación, como llave de apertura y de cambio social.


