
Estimadas familias
La educación es garantía de transformación social, educar desde la libertad, en el respeto 
y en la diversidad es fundamental para el enriquecimiento personal y para promover 
actitudes libres de violencias y discriminaciones.

Esta propuesta pedagógica consiste en que el alumnado junto con las familias trabaje 
contenidos centrados en los valores humanos como la igualdad, el respeto, el valor a la 
diferencia, la aceptación propia y de otras personas y el desarrollo de la capacidad crítica y 
conocimiento de la realidad social. 

Abordar la diversidad afectivo-sexual y de género en el espacio familiar y en la escuela es 
una de las cuestiones más relevantes de cara a conseguir que las niñas y niños, las chicas 
y los chicos, sean felices, y que se sientan a gusto consigo mismas como personas. Esta 
intervención, en buena medida, puede evitar que tengamos un alumnado que se esconda 
o se niegue por miedo a ser una persona rechazada o discriminada. Además aprender 
de la diversidad afectivo sexual y de género nos ayuda a fortalecer la empatía desde la 
comprensión (que tan importante es para ponerse en la piel de la otra persona para ver 
que, bajo esa piel, estamos buscando lo mismo), coherencia, amor, libertad, seguridad para 
consolidar una sociedad con valores de igualdad. 

Esta propuesta de actividades para sensibilizar sobre el 17 de Mayo “Día Internacional 
contra la LGBTI+ fobia” con el apoyo de las familias y del profesorado es una estrategia 
clave para la transmisión de valores igualitarios. Es necesario que el ámbito educativo y 
las familias colaboren en la formación social del alumnado; a favor de la igualdad y que nos 
permita consolidar una sociedad comprometida con la erradicación de la violencia, con el 
respeto a la diversidad afectivo sexual y de género y la igualdad entre chicos y chicas. 

17 de  Mayo, Día Internacional contra la LGBTI+ fobias



¿Qué es la LGBTI+ fobia?
La LGBTI+ fobia constituye un rechazo psicológico o afectivo de carácter personal 
e irracional, nos encontramos ante un prejuicio social construido culturalmente e 
interiorizado a través de la socialización: 

somos personas educadas para rechazar a las personas gais, lesbianas, bisexuales, trans* 
e intersexuales y a las personas que parecen serlo.

Por lo tanto, estamos ante una forma de pensar, sentir o comportarse que se puede 
«desaprender» y de la que nos podemos desprender tanto individual como colectivamente.

¿Cómo se expresa este rechazo?
Se expresa en un continuo que va desde la exclusión o el rechazo (dejar de lado, ignorar, 
no dejar participar o no hablar con una persona) hasta la violencia verbal o física, con 
un triste abanico de posibilidades que incluyen la burla, el insulto, la ridiculización, la 
maledicencia, los motes, el robo, la intimidación, el acoso a través de internet y otras 
tecnologías de la información y la comunicación, la amenaza y la agresión física y/o 
sexual. Y estas conductas se dirigen hacia las personas lesbianas, gais, bisexuales, 
trans* e intersexuales, pero también contra chicos y chicas (heterosexuales 
o no) que tienen comportamientos que no se consideran masculinos o 
femeninos respectivamente. En definitiva, contra las personas 
que tienen una expresión de género no normativa.

Es un acrónimo que se suele 
utilizar para incluir a las personas 
lesbianas, gays, bisexuales, trans* 
e intersexuales.

¿�Qué�significa 
LGBTI?



La LGBTI+ fobia nos afecta a 
todos y a todas, ya que limita 
el libre desarrollo de nuestro 
potencial humano. Genera 
situaciones de violencia 
negativas, tanto para las 
víctimas como para quienes 
ejercen la violencia y para todas 
las personas que tienen que 
convivir con esas situaciones.

¿Por qué hay que abordar la diversidad sexual, 
familiar y de género en los centros educativos y abordar 
el acoso escolar por homofobia y transfobia?:
Los seres humanos somos diversos. Aprender a vivir la diversidad es aprender a vivir en 
sociedad y prevenir discriminaciones y abusos que generan sufrimiento, desigualdad 
y conflictos. Las situaciones donde se producen insultos, burlas, violencia o exclusión 
constituyen pues una oportunidad educativa para trabajar la diversidad y la convivencia.

La diversidad es un valor positivo que se debe aprender a valorar desde 
las etapas iniciales del sistema educativo.

¿Cuáles son las consecuencias del acoso escolar 
por homofobia y transfobia?
Ser víctima de acoso escolar por homofobia y transfobia implica no sólo un importante 
sufrimiento en la vida de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que lo padecen, sino 
que, al referirse a aspectos centrales de la vida de las personas, como son la identidad, la 
sexualidad y la afectividad, les afecta a lo largo del desarrollo vital posterior.

Así, este tipo de acoso tiene graves consecuencias en el proceso educativo de las personas 
que lo sufren, de modo que generalmente se produce una bajada del rendimiento escolar y 
un aumento del absentismo, que puede llevar en último extremo al llamado fracaso escolar 
e, incluso al abandono escolar (Chamberland et al., 2013).

A nivel personal, de bienestar psicológico y de salud mental, este acoso merma 
fundamentalmente la autoestima y el desarrollo emocional, genera sufrimiento y miedo 
y, por último, pone en riesgo la integridad corporal de las víctimas del mismo 
(Gómez Arias, 2009).



¿Por qué el 17 de mayo?
El 17 de mayo de 1990 fue la fecha en la 
que la Organización Mundial de la Salud 
descartó del catálogo de enfermedades 
mentales la homosexualidad como 
patología. 

A partir del 2004 y con el apoyo de 
los movimientos sociales (colectivos, 
asociaciones, federaciones, etc.), el 
“Día Internacional con la LGBTI-fobia” 
se ha ido institucionalizando en algunos 
países. 

Esto ha supuesto un cambio en la 
percepción social al dejar de considerar 
“enfermas” a todas las personas que 
tiene una vivencia de la sexualidad no 
heteronormativa.

¡Cualquier motivo es bueno para 
promocionar la igualdad, la 
coeducación y el respeto a las 
demás personas!


