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La realidad de nuestras aulas dista mucho de un prototipo de niño o niña 
perfecta. La diversidad de nuestro alumnado es de tal riqueza que nos exige una 
mayor profundización en estrategias metodológicas, incorporando elementos de 
atención a la diversidad afectivo-sexual establecidos por la LOE.

CADA AÑO más de cien docentes se forman en los cursos de formación de profesorado organizados 
por CCOO sobre atención a la diversidad afectivo-sexual en el aula y en el centro escolar. Puesto 
que la Administración educativa no hace una apuesta seria y rigurosa para garantizar la atención 
de toda la diversidad del alumnado, CCOO mantiene el compromiso de avanzar en la detección de 
conductas sexistas y homófobas, combatirlas y erradicarlas, con el fin de garantizar el bienestar, la 
educación y la conformación de la personalidad de nuestro alumnado. 

No es cierto que el profesorado carezca de inquietudes, ni de ganas de conocer más y dedicar parte 
de su tiempo a la formación en la diversidad afectivo-sexual desde la responsabilidad de educar. 

La formación inicial del profesorado carece de un plan de estudios que aborde la diversidad en ge-
neral. Esto supone cortar de raíz situaciones que generan malestar, tensión e incluso violencia en 
algunos casos. Desde el sexismo a la homofobia, la institución escolar tiene la obligación de ajus-
tarse a los cambios legales, dotar de recursos, materiales y formación específica para abordar la 
diversidad afectivo-sexual desde la Educación Infantil. Las etapas tempranas no son asexuadas, por 
lo que tampoco deberíamos permitir la transmisión cultural de patrones de género, sexismo, hetero-
normatividad, y un modelo familiar basado en un marco hetenormativo jerarquizante que promueve 
la desigualdad entre hombres y mujeres.

En la Enseñanza Secundaria se viene abordando el tema de la diversidad sexual fundamental-
mente cuando existe un elemento disruptivo, bien sea en el aula o en un determinado centro, y 
cuando los esquemas prejuiciosos y los estereotipos sociales ya están interiorizados, por lo que 
la actuación es mucho más limitada, cortoplacista y en muchas ocasiones demagógica e ineficaz. 
CCOO apuesta por una educación en valores democráticos, que promuevan la igualdad social en 
toda su extensión y vinculada al respeto a la diversidad en general y a la diversidad afectivo-sexual 
y familiar en concreto. 

Para conseguirlo es fundamental la formación permanente de profesorado que les dote de recursos, 
materiales y propuestas de intervención educativa desde la Educación Infantil, a partir de una visión 
global y abordando el tema desde la razón, el cuerpo y la emoción. Desde 2006 venimos ofreciendo 
los cursos de formación “Transformarse para transformar”, con una visión de la formación basada en 
la experiencia que, a nuestro juicio, es la mejor forma de abordar una cuestión tan vital, tan necesaria 
y natural, como las diferentes formas de amar, vivir y desarrollarse como personas. 



En igualdad, con respeto y con una batería de estrategias metodológicas, vinculadas a materiales 
específicos para el alumnado y para los y las docentes. Guías didácticas y cómics “el amor y el sexo 
no son de un solo color”, la coedición de dos libros de la editorial Catarata coordinado por Mercedes 
Sánchez Sáinz, “Cómo educar en la diversidad afectivo-sexual en los centros escolares. Orientacio-
nes prácticas para la ESO” y “Cómo educar en la diversidad afectiva, sexual y personal en Educación 
infantil”, son algunos de los ejemplos. Animamos a los centros y al profesorado a trabajar a favor de 
la diversidad, promoviendo actividades educativas el 17 de mayo, Día internacional contra la homo-
fobia, bifobia y transfobia. En cada centro hay lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, alumnado 
que tiene el mismo derecho a una enseñanza de calidad y a un sistema educativo que responda a 
todas y cada una de las personas que interactuamos en un espacio escolar. Para ello nos ponemos 
a vuestra disposición para todo lo que necesitéis, como siempre y para siempre a favor de la diver-
sidad sexual.


